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Principales funciones

• Supervisar los contenidos en televisión abierta y por cable de acuerdo a la normativa 
legal vigente, de manera de resguardar y fortalecer valores morales y culturales propios 
de la nación, tales como: Dignidad de las personas; Protección de la familia; Plura-
lismo, Democracia y paz; Protección del medio ambiente; y la Formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud.

• Fomentar la televisión de calidad a través de entrega de recursos estatales a proyec-
tos audiovisuales de televisión. Para esto cuenta con fondos concursables que consti-
tuyen la principal herramienta de fomento a la producción de programas de televisión 
de calidad en Chile. 

• Realizar investigación sobre televisión y fomentar el debate público sobre su impac-
to en la sociedad desarrollando estudios con el objetivo común de aportar a la indus-
tria y, sobre todo, entregar información a los telespectadores para que ellos decidan 
libre, pero responsablemente, sobre el consumo televisivo de sus familias.
 
• Otorgar, renovar o modificar las concesiones de servicios de radiodifusión televisiva 
de libre recepción y declarar el término de estas concesiones.

El CNTV es una institución pública encargada de velar por 
el correcto funcionamiento de la televisión en el país.
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Editorial

El año 2008 del Consejo Nacional de Televisión culminó con el Seminario Internacio-
nal sobre Regulación de Televisión. Por la calidad de los participantes, la amplitud de 
agenda, el método de trabajo escogido y el aporte de todos, ha sido el más importan-
te evento de reflexión sobre la televisión.

Ministros, parlamentarios y directivos públicos; entidades de regulación y de autorre-
gulación; canales de televisión; productoras independientes, realizadores audiovisua-
les e industrias conexas; académicos y los calificados profesionales del CNTV, entre 
otros, se reunieron a mirar juntos el presente y pensar el futuro de la TV. No sólo 
trabajaron entre ellos sino, también, con representantes de primer nivel de los más 
importantes entes públicos de regulación de televisión, llegados de una quincena de 
países.

La agenda del Seminario cubrió todos los temas de mayor relevancia: ¿Por qué se 
debe regular la televisión? ¿Quién debe regular la televisión? ¿Qué se debe regular en 
materia de programación y contenidos de televisión? ¿Qué se debe regular en materia 
de concesiones y concesionarios de televisión?

Aunque en un evento de esta naturaleza no puede hablarse de resoluciones, quiero 
destacar en los próximos párrafos algunos consensos importantes.

En todo el mundo se regula la televisión, en forma diferente y/o adicional a otros 
medios. Ello se debe al impacto que este medio tiene en las personas y la sociedad, 
así como por la relación entre la televisión y otros temas claves, como la democra-
cia; la cultura e identidad nacional; el funcionamiento de los mercados; las normas 
vigentes en la legislación chilena y en los tratados internacionales; el adecuado uso 
del espectro electromagnético y, no menos importante, por la experiencia mundial 
y chilena en esta materia. Sin embargo, las normas mismas son inseparables de las 
condiciones políticas, económicas y culturales de los países o grupos de países. 

Jorge Navarrete Martínez
Presidente 
Consejo Nacional de Televisión

La regulación de la televisión: los 
temas permanentes y los emergentes 



Hay temas en que no hay “una” solución, ni tampoco una solución “correcta” entre 
varias.

Internacionalmente se reconoce la importancia de que existan órganos públicos de 
regulación especializada, dotados de la independencia, pluralismo, presupuesto y res-
paldo profesional necesarios; la necesidad de complementarla con la autorregulación, 
la educación medial, y un rol activo de la sociedad civil.

La tendencia apunta a permitir gran libertad de decisión a los adultos, concentrando 
el foco regulatorio en la protección de sectores vulnerables, partiendo por los niños, 
pero también adultos mayores; discapacitados; minorías étnicas, religiosas y lingüís-
ticas, así como en la dignidad de las personas y la no discriminación.

El sistema de concesiones de Chile es imposible de entender para todos los extran-
jeros y de justificar para la mayoría de los chilenos. Habría consenso en separar las 
concesiones de “señales” (autoridad y responsabilidad por los contenidos) de lo que 
son permisos de “canales” (formas de distribución) y reducir las tres clases de conce-
siones hoy existentes a una sola y común para todos, aunque persisten diferencias en 
relación a su plazo de vigencia.

Dos temas “nuevos” fueron relevados especialmente. Primero, la conveniencia tanto 
para la sociedad, como para los reguladores y los regulados, de que existan y actúen 
armónicamente tres formas de regulación: la regulación pública, la autorregulación 
privada y una nueva variante, la corregulación, que hace uso de las ventajas de ambas 
formas anteriores, buscando también minimizar sus costos.

Un segundo tema, la convicción de que, en un mundo cada vez más interconectado y 
con acceso cada vez menos mediados por instituciones o empresas, el papel central en 
la regulación lo tendrán las audiencias mismas. De allí el énfasis de la educación me-
dial, también denominada educación para la recepción crítica o, en el mundo de habla 
inglesa, “media literacy”. Este tema es una tarea que requerirá el esfuerzo de muchas 
entidades y personas, actuando en ambientes y lugares diferentes. El Consejo Nacional 
de Televisión ya ha empezado a prepararse para cumplir la parte que le corresponda.
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Organismos 
Reguladores en el 
Mundo...

Organismos autónomos o con 
funciones similares al ente 
regulador chileno.





ESTADOS-UNIDOS
Federal Communications 
Commission -FCC
www.fcc.gov

MéxICO
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes
www.sct.gob.mx

ARGENTINA
Comité Federal de Radiodifusión 
- COMFER
www.comfer.gov.ar

BOLIVIA
Superintendencia de 
Telecomunicaciones
www.sittel.gov.bo

COLOMBIA
Comisión Nacional de Televisión- 
CNTV
www.cntv.org.co

PERú
Consejo Consultivo de Radio 
y Televisión -CONCORTV
www.concortv.gob.pe

PARAGUAy
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones- CONATEL
www.conatel.gov.py

URUGUAy
Unidad Reguladora de Servicios 
de Comunicaciones- URSEC
www.ursec.gub.uy

CHILE
Consejo Nacional de 
Televisión -CNTV
www.cntv.cl

ECUADOR
Consejo Nacional de 
Radiodifusión y Televisión 
-CONARTEL
www.conartel.gov.ec

HONDURAS
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones -CONATEL
www.conatel.hn

VENEZUELA
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones -CONATEL
www.conatel.gov.ve

BRASIL
Ministério das Comunicações
www.mc.gov.br

CANADá
Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 
-CRTC
Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission
www.crtc.gc.ca



AUSTRIA
Kommunikatio-
nsbehörde Austria 
(KommAustria)- RTR
www.rtr.at

HUNGRíA
National Radio and Television 
Commission-ORTT
www.ortt.hu/english.php

MACEDONIA
Broadcasting Council of 
Republic of Macedonia -BCRM
www.srd.org.mk

REPUBLIqUE ESLOVACA
Council of the Slovak Republic 
for Radio and Television 
Broadcasting -RTB
www.rada-rtv.sk/

SERBIA
Republic 
Broadcasting 
Agency
www.rra.org.rs

LUxEMBURGO
Conseil National des 
Programmes
www.cnpl.lu

IRLANDA
Broadcasting Commission 
of Ireland -BCI
www.bci.ie

PORTUGAL
Entidade Reguladora 
para a Comunicação 
Social- ERC
www.aacs.pt

BéLGICA
Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel de 
la Communauté 
Française
www.csa.be

Medienrat of the 
German speaking 
Community of Belgium
www.medienrat.be

Vlaamse Regulator 
voor de Media
www.vlaamse-
regulatormedia.be

ESPAñA
Comision del Mercado de las 
Telecomunicaciones CMT
www.cmt.es

Navarra
Consejo Audiovisual de 
Navarra (CoAN)
www.consejoaudiovisual
denavarra.es

Andorra
Consell Andorrà de 
l’Audiovisual -CAA
www.caa.ad

Cataluña
Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya -CAC Consejo del 
Audiovisual de Cataluña
www.cac.cat

SUIZA
Autorité indépendante 
d’examen des plaintes en 
matière de radio-télévision 
-AIEP
www.ubi.admin.ch/en/
index.htm

Office fédéral de la 
communication -OFCOM
www.bakom.admin.ch

ANGOLA
Conselho Nacional Da 
Comunicação Social (CNCS)
www.acran.org

NAMIBIA
Namibian Communications 
Commision (NCC)
www.ncc.org.na

GHANA
National Media Commission 
(NMC)
www.acran.org

MALI
Comité de Régulation des 
Télécommunications (CRT) 
www.acran.org

MARRUECOS
Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle
www.acran.org

SéNEGAL
Agence de Régulation des 
Télécommunications et des 
Postes (ARTP)
www.artp-senegal.org

URUGUAy
Unidad Reguladora de Servicios 
de Comunicaciones- URSEC
www.ursec.gub.uy

BRASIL
Ministério das Comunicações
www.mc.gov.br

REINO UNIDO
OFCOM - Office of 
Communications
www.ofcom.org.uk



AZERBAIJAN
National TV and Radio Council 
of the Republic of Aberbaijan
www.ntrc.gov.az

ALEMANIA
Direktorenkonferenz der 
Landesmedienanstalten 
- DLM
www.alm.de

TURqUíA
Turkish Radio and 
Television Supreme 
Council -RTÜK
www.rtuk.org.tr

RUMANIA
Consiliul National al 
Audiovizualului- CNA
www.cna.ro

POLONIA
Krajowa Rada 
Radiofonii 
I Telewizji 
(National 
Broadcasting 
Council) KRRiT
www.krrit.gov.pl

PAíSES BAJOS
Commissariaat voor 
de Media -CVDM
www.cvdm.nl

NORUEGA
Statens 
medieforvaltningSMF
www.smf.no
Norwegian 
Media Authority 
Medietilsynet -NMOA
www.eierskapstilsynet.no

BOSNIA-HERZEGOVINA
Communication Regulator 
Agency -CRA
www.cra.ba

REPúBLICA CHECA
Council for Radio and 
TV Broadcasting
www.rrtv.cz

FRANCIA
Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel - CSA
www.csa.fr

ITALIA
Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni 
-AGCOM
www.agcom.it

FINLANDIA
Telecommunications 
Administration Center -TAC
http://www.ficora.fi
FICORA - The Finnish 
Communications Regulatory 
Authority

DINAMARCA
Radio and Television Board, c/o 
Media Secretariat- RTB
www.mediesekretariatet.dk

ESLOVENIA
Slovenian Broadcasting 
Coucil -SBC
www.srdf.si/
Telecommunications, 
Broadcasting and Post 
Agency of the Republic of 
Slovenia- ARTP
www.artp.si

CROACIA
Council for Electronic Media 
of the Republic of Croatia
www.e-mediji.hr

GRECIA
National Council for 
Radio and television- 
NCRTV
www.esr.gr

BULGARIA
Communications Regulation 
Commission -CRC
www.crc.bg
Council for Electronic Media -CEM
www.cem.bg

EMIRATOS ARABES
Telecommunications Regulatory 
Authority
www.tra.ae

INDIA
Telecom Regulatory Authority of 
India (TRAI)
www.trai.gov.in

NíGER
Conseil Supérieur de la 
Communication (CSC)
www.acran.org

TCHAD
Haut Conseil de la 
Communication -HCC
www.acran.org

TúNEZ
Conseil Supérieur de la 
Communication -CSC
www.acran.org

MOZAMBIqUE
Conselho Superior da 
Comunicasão Social (CSCS)
www.acran.org

TANZANIA
Tanzania Communications 
Regulatory Authority –TCRA
www.tcra.go.tz

SUDáFRICA
The independent communications 
authority of South Africa
www.icasa.org.za

RwANDA
Minister in the Office of the 
President in charge of Science, 
Technology, Scientific Research 
and Information Communication 
Technologies
www.acran.org

NIGERIA
Nigerian 
Communications 
Commission
www.ncc.gov.ng

ZIMBABwE
Broadcasting 
Authority of 
Zimbabwe -BAZ
www.acran.org

RéPUBLICA DEMOCRáTICA 
DEL CONGO
Haute autorité des medias (HAM)
www.acran.org

REPúBLICA DEL CONGO
Conseil Supérieur de la Liberté de 
Communication
www.acran.org

BOTSwANA
National Broadcasting Board 
(NBB)
www.bta.org.bw

REPúBLICA 
CENTROAFRICANA
Haut Conseil de la 
Communication (HCC)
www.acran.org

EGIPTO
National Telecommunications 
Regulatory Authority (NTRA)
www.tra.gov.eg

qATAR
General Authority for Radio and 
Televission
www.qrtc.com

CHIPRE
Cyprus Radio-Television 
Authority
www.crta.org.cy

SUECIA
Swedish Broadcasting 
Commission -GRNRTV
www.grn.se
Radio and TV Authority 
- RTVV
www.rtvv.se

ESTONIA
Estonian Broadcasting 
Council -EBC
www.rhn.ee/

ISRAEL
2nd Authority for 
Television and Radio
www.rashut2.org.il

KOSOVO
Independent Media 
Commission
www.imc-ko.org



INDIA
Telecom Regulatory Authority of 
India (TRAI)
www.trai.gov.in

COREA DEL SUR
KBC - Korean Broadcasting 
Commission
www.kbc.go.kr

MALASIA
CMC - Malaysian Communications 
and Multimedia Commission
www.skmm.gov.my

AUSTRALIA
Australian Communications and 
Media Authority -ACMA
www.acma.gov.au

NUEVA ZELANDA
Broadcasting Standards Authority- 
BSA
www.bsa.govt.nz

SINGAPUR
Media Development Authority–MDA
www.mda.gov.sg

HONG-KONG
TELA - Television and 
Entertainment Licensing 
Authority of Hong-Kong
www.tela.gov.hk

JAPóN
Ministry of Internal Affairs and 
Communications (MIC)
www.soumu.go.jp/english/
index.html

FEDERACIóN DE RUSIA
Ministry of Telecommunications 
and Mass Communications of 
the Russian Federation
www.minkomsvjaz.ru
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México
La Dirección General de Sistemas de Radio 

y Televisión -DGSRT- depende de la Secre-

taría de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno.

Funciones:
• Regular las actividades en materia técni-

ca de radio y TV abierta.

• Vigila que las transmisiones de radio y 

televisión se mantengan dentro de los lími-

tes del respeto a la vida privada, a la dig-

nidad personal y a la moral, y no ataquen 

los derechos de terceros, ni provoquen la 

comisión de algún delito o perturben el or-

den y la paz pública;

• Vigila que las transmisiones de radio y 

televisión dirigidas a la población infantil 

propicien su desarrollo armónico, estimu-

len la creatividad y la solidaridad humana, 

procuren la comprensión de los valores na-

cionales y el conocimiento de la comuni-

dad internacional.

Perú
El órgano autónomo pero de carácter con-

sultivo es el Consejo Consultivo de Radio 

y Televisión -CONCORTV- adscrito al Minis-

terio de Transportes y Telecomunicaciones 

cuya finalidad es contribuir al desarrollo de 

la radiodifusión mediante la adopción de 

medidas tendientes a garantizar una mejor 

calidad comunicativa y ética de los servi-

cios de radio y TV. Las comunicaciones en 

el país son reguladas a través de la ley de 

Telecomunicaciones dictada por el Ministe-

rio de Educación, Transportes, Comunica-

ciones, Vivienda y Construcción.

El CONCORTV, a diferencia de los organis-

mos reguladores de otros países, actúa 

solamente como veedor en los concursos 

públicos donde se otorgan las autoriza-

ciones para brindar los servicios de radio 

y televisión.

Funciones:
• Velar por el cumplimiento del código de 

ética y del horario de protección familiar.

• Establecer un sistema de otorgamiento 

anual de premios y reconocimientos a perso-

nas u organizaciones que contribuyan al de-

sarrollo integral y cultural del país mediante 

su trabajo en la radio y/o televisión.

• Propiciar investigaciones académicas que 

promuevan el mejoramiento de la radio y 

televisión.

Nueva ZelaNda
El órgano regulador es el Broadcasting 

Standards Authority -BSA-, una entidad 

independiente que rinde cuentas al parla-

mento a través del Ministerio de Difusión.

Su misión es apoyar la imparcialidad y la 

libertad de difusión. Sus valores se centran 

en la imparcialidad, la integridad y el res-

peto.

Funciones:
• Recepción de quejas y publicación de 

dictámenes referentes a estándares sobre 

difusión y conducta ética.

• Promoción del desarrollo y la observan-

cia de los códigos de prácticas de difusión 

apropiados en lo referente a la protección 

de niños, la representación de la violencia, 

salvaguardias contra la denigración o la 

discriminación, restricciones en la promo-

ción del bebidas alcohólicas y presentación 

de advertencias apropiadas por lo que se 

refiere a los programas que se han clasi-

ficado como convenientes solamente para 

audiencias particulares.

• Desarrollo de investigación y publicación 

de resultados sobre materias referentes a 

estándares de difusión.

Países presentes 
en el Seminario 
Internacional sobre 
Regulación de la 
Televisión 

Santiago- Chile
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Brasil
Es el Ministerio de Justicia el encargado de 

clasificar obras audiovisuales tales como 

programas de televisión, cine y DVDs, ade-

más de juegos electrónicos y de interpre-

tación, RPG. La clasificación indica a los 

padres y responsables de menores de edad 

los horarios y rangos etarios para los que 

cada obra no se recomienda. El objetivo 

es proteger a niños y adolescentes de la 

exposición a contenidos perjudiciales a su 

formación y desarrollo. Esta clasificación 

indicativa no es censura. La elección de 

programación adecuada es decisión de la 

familia. 

coloMBia
El organismo regulador es la Comisión Na-

cional de Televisión -CNTV-, entidad estatal 

autónoma que desarrolla y ejecuta los pla-

nes y programas del Estado en el servicio 

público de televisión.

Funciones:
• Planea, dirige y desarrolla las políticas en 

materia de televisión.

• Regula el servicio y gestiona, interviene y 

controla el uso del espectro electromagné-

tico utilizado por el servicio de televisión.

• Garantiza los derechos de televidentes y 

usuarios y los fines y principios del servicio.

• Promueve la competencia y la eficiencia 

en el sector.

aleMaNia
Este país al ser un Estado Federal cuenta 

con 14 consejos regulatorios respectivos a 

cada Estado, ellos tienen cierta autonomía 

para regular sobre su territorio. Además el 

país cuenta con un organismo que une es-

tos consejos llamado Asociación de Auto-

ridades Estatales de Medios de la Repúbli-

ca Federal Alemana, el cual se encarga de 

establecer parámetros normativos a nivel 

nacional contando con cuatro comisiones 

independientes que regulan diferentes te-

mas. Como por ejemplo, el pluralismo, con-

siderado relevante para el correcto funcio-

namiento de los medios. 

rePúBlica checa
El Council for Radio and Television Broad-

casting es la autoridad que ejecuta la ad-

ministración del área de la radio y de la 

televisión.

Sus principales funciones son supervisar y 

mantener el desarrollo de la pluralidad de 

oferta de programas e información en el 

área de la radio y de la televisión y obser-

var la independencia de su contenido.

El Consejo somete cada año a los diputa-

dos el informe anual sobre sus actividades 

y sobre el estado de la difusión de la radio 

y de la televisión.

iNglaterra
El organismo regulador de la televisión es 

la Office of Comunications -Ofcom-, orga-

nización independiente creada como un 

órgano corporativo de la Oficina de Co-

municaciones y es la encargada de regu-

lar la radiodifusión del Reino Unido, las 

telecomunicaciones y las comunicaciones 

inalámbricas. Asimismo, establece y aplica 

normas sobre la competencia leal entre las 

empresas en estas industrias.

La Ofcom se financia por honorarios de la 

industria para la regulación de la radiodi-

fusión y las redes de comunicaciones y sub-

venciones del Gobierno.

estados uNidos
El organismo regulador de la televisión es 

la Federal Communications Commission, 

FCC. La agencia estatal independiente está 

a cargo de la regulación de las comunica-

ciones de los 50 estados y de la difusión de 

las mismas por radio, televisión, internet, 

satélite y el cable.

Las principales tareas que esta Comisión 

desarrolla se vinculan a la tramitación de 

las solicitudes de licencias; el análisis de 

las denuncias; la realización de investiga-

ciones y desarrollo junto con la aplicación 

de programas de regulación.
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esPaña- cataluña
Es preciso señalar que en España existe 

más de un organismo regulador de su te-

levisión: el Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio, el Consejo Audiovisual de 

Cataluña -CAC-, el Consejo Audiovisual de 

Navarra -CoAN- y el Consejo Audiovisual de 

Andalucía -CAA-, y todos ellos se rigen por 

la legislación Española y el Código de Au-

torregulación y Clasificación de Programas.

El CAC es la autoridad independiente de 

regulación de la comunicación audiovisual 

de Cataluña.

Entre sus funciones está la de otorgar los 

títulos que habilitan para prestar el servicio 

de comunicación audiovisual y garantizar el 

cumplimiento de sus condiciones, así como 

velar por el cumplimiento de la normativa 

reguladora del audiovisual, en particular de 

los principios del pluralismo político, social, 

religioso, cultural y de pensamiento.

FraNcia
El órgano regulador es el Conseil Supérieur 

de L’Audiovisuel -CSA-, una autoridad ad-

ministrativa independiente que garantiza 

la libertad de comunicación audiovisual en 

las condiciones definidas por ley. La CSA es 

quien concede las licencias a las estacio-

nes de radio y MF MA, televisión, canales 

locales de televisión de difusión por cable, 

satélite, e internet.

El CSA puede sancionar una estación de ra-

dio o canal de televisión que no respeten 

las normas establecidas por ley.

El CSA cuenta con un sistema de clasifica-

ción de programas para proteger a los niños 

y que todos los canales- públicos, privados 

y de cable- deben señalar en su programa-

ción. El 2008 el CSA adoptó la decisión de 

prohibir la transmisión de programación 

dirigida a menores de 36 de meses. 

PoloNia
El organismo regulador es el National 

Broadcasting Council y es un órgano del 

Estado, competente en materias conecta-

das con la radio y la televisión.

Su objetivo es proteger la libertad de ex-

presión y la independencia de radiodifu-

sión, los intereses de los telespectadores 

y oyentes; y el carácter abierto y pluralista 

de la radio y la televisión.

Funciones:
• Trazar las directrices de la política estatal 

en el área de radiodifusión.

• Desarrollar y controlar las condiciones 

que, en el marco de la ley, deben cumplir 

los organismos de radiodifusión en sus ac-

tividades.

• Fijar las tarifas de suscripción, licencia 

de cargas y las tasas de registro.

• Cooperar con las instituciones pertene-

cientes a la esfera de los derechos de los 

artistas, los productores y difusores de pro-

gramas de radio y televisión.

• Contar con una comisión de estudios de 

los contenidos y la recepción de programas 

de radio y televisión.
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uruguay
El órgano regulador es la Unidad Regula-

dora de los Servicios en Comunicaciones 

-URSEC- quien tiene la misión de regular y 

controlar todas las actividades relacionadas 

a las telecomunicaciones, entendidas como 

toda transmisión o recepción de signos, se-

ñales, escritos, imágenes, sonidos o infor-

maciones de cualquier naturaleza, por hilo 

radioelectricidad, medios ópticos y otros 

sistemas electromagnéticos. También re-

gula todas las actividades relacionadas con 

operadores postales. Entre sus principales 

funciones está la de otorgar autorizaciones 

para el uso de frecuencias del espectro ra-

dioeléctrico nacional; controlar la instala-

ción y funcionamiento, así como la calidad, 

regularidad y alcance de todos los servicios 

de telecomunicaciones, sean prestados por 

operadores públicos o privados; ejercer 

la supervisión técnica y operativa de las 

emisiones de radiodifusión y de televisión 

cualesquiera fuere su modalidad; proteger 

los derechos de usuarios y consumidores y 

aplicar las sanciones previstas. 

egiPto
El órgano regulador es la Autoridad Regula-

dora de las Telecomunicaciones Nacionales 

(NTRA) que tiene como función administrar 

el sector de las telecomunicaciones, tenien-

do en cuenta la transparencia, libre compe-

tencia, servicio universal y la protección de 

los derechos de los usuarios. Dentro de sus 

funciones está la de elaborar los planes y 

programas de telecomunicaciones, la  prepa-

ración y publicación de las estadísticas de los 

servicios de telecomunicaciones,  establecer 

las políticas generales y reglamentos para el 

funcionamiento de los servicios de telecomu-

nicaciones, asegurar la calidad de los servi-

cios de telecomunicaciones, la reglamenta-

ción de los procedimientos de expedición de 

la licencia y actividades relacionadas con la 

Investigación.

El órgano específico que regula la tele-

visión es Egyptian Radio and Television 

Union, fue creado en 1970 y funciona con 

19 comités temáticos. 

JaPóN
Es el ministerio de las comunicaciones y 

asuntos internos el encargado de supervisar 

la regulación. Dentro de sus funciones está 

la de establecer una base competitiva para el 

desarrollo sano del mercado de la telecomu-

nicación, la de proteger a los consumidores 

para el uso seguro y confiable del servicio de 

telecomunicación, la de proporcionar ayuda 

para crear redes alámbricas e inalámbricas y 

la de crear políticas ambientes para usar las 

ondas de radio con eficacia.

La única corporación de radiodifusión públi-

ca en Japón  es la NHK ,la que se financia a 

través de las cuotas de recepción que deben 

pagar los hogares que poseen televisión. 

Esto tiene el fin de permitir emisiones que 

no sólo sean imparciales y libres de la in-

fluencia de organizaciones políticas o priva-

das sino que también den la prioridad a las 

opiniones de la audiencia.

Actualmente, la NHK transmite en cinco ca-

nales de televisión y tres canales de radio 

locales. Los canales de televisión general y 

televisión educativa son el núcleo del servi-

cio de televisión terrestre y los tres canales 

de radio locales transmiten noticias, progra-

mas educativos, entretenimiento familiar, 

etc. Los tres canales de televisión vía satéli-

te ofrecen una programación flexible en una 

amplia variedad de áreas. NHK WORLD pro-

porciona servicios de emisión internacional.

Otras instituciones presentes 
en el Seminario:

• Alianza de las Civilizaciones.
• Parlamento Europeo.
• Asociación Mundial de las Radios 
Comunitarias.
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Seminario
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Chile

2 y 3 de Octubre 2008

Jorge Navarrete, presidente del Consejo Nacional de Televisión de Chile

Panel de Conclusiones

Francisco Vidal, ex ministro Secretario General de Gobierno y actual ministro de Defensa de Chile.

Teresa Domínguez



un carácter universal tuvo el debate generado 
en el primer “Seminario Internacional sobre la Regulación de 
la Televisión”, organizado por el CNTV, gracias a la presencia 
de una veintena de organismos reguladores y profesionales 
extranjeros. 

La experiencia de países tan disímiles como República Che-
ca, Nueva Zelandia, Reino Unido, Francia, Colombia y Polo-
nia entre otros, se conjugó con la de personalidades chilenas 
provenientes del ámbito político, audiovisual, académico y 
televisivo, congregado durante el 2 y 3 de octubre del año 
2008, en el Hotel Radisson de Santiago de Chile. 

La inauguración contó con la presencia del Ministro Secretario 
General de Gobierno, Francisco Vidal*, quién recalcó la im-
portancia de la discusión junto con adelantar los principales 
titulares del proyecto de ley de TV enviado al Congreso, ad 
portas de la llegada de la TV digital a nuestro país. 

A continuación se dictó una clase magistral de la abogada y 
ex directora de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Radio-
difusión de Reino Unido -Ofcom- y consultora internacional 
de medios, Eve Salomon, quién respondió las interrogantes 
del por qué, cómo y qué regular de la TV en el mundo, junto 
a los cambios que conlleva la era digital. Las cuatro pregun-
tas que identificaron las mesas de discusión fueron: ¿Por qué 
se debe regular la televisión?, ¿Quién debe regular la televi-
sión?, ¿Qué se debe regular en materias de contenidos en la 
televisión? y ¿Qué se debe regular en materia de concesiones 
de televisión?.

El Seminario se desarrolló dentro de un fructífero intercambio 
de puntos de vista y participación de todos sus actores, tanto 
para aclarar conceptos a la hora de referirse al término “Regu-
lación” como para conocer la experiencia y nuevas tendencias 
de las sociedades y los organismos reguladores extranjeros. 

Al cierre, el presidente del Consejo Nacional de Televisión, 
Jorge Navarrete, junto con agradecer el valioso aporte de to-
dos los participantes, instó al eurodiputado, Ignasi Guardans 
y a la secretaria técnica del CONCORTV de Perú, Miriam Larco, 
a definir lo más importante y digno de acentuar de las jor-
nadas. Difícil tarea que simplificó con la siguiente pregunta: 

“¿qué nos gustaría agregar a partir de las conversaciones ob-
tenidas y lo que hemos escuchado?” 

Ignasi Guardans, junto con afirmar que “defender la pura y 
dura desregulación es insostenible, en cualquier ámbito”, sos-
tuvo que referirse a la regulación en el sector audiovisual “es 
hablar de las reglas del juego de nuestra democracia”. Con-
sideró que además de adaptarse a las condiciones sociales, 
económicas y de identidad de cada país, ésta debía tener dos 
fuentes: una que hable sobre los canales a través de los cuales 
se suministra el producto audiovisual, como el espectro radio-
eléctrico, y otra que lo haga sobre los contenidos. Finalizó su 
intervención con la siguiente analogía: “estamos en un perío-
do de plena transición entre la TV de nuestros padres y la de 
nuestros hijos. Es por esto, que cualquier regulación debe ser 
muy prudente para no sea como un traje en el que sus costu-
ras duren muy poco tiempo: debe ser uno que pueda mantener 
flexibilidad con el avance tecnológico y que no coarte el desa-
rrollo, acompañándose de organismos independientes y firmes 
que lo introduzcan en ese punto de flexibilidad. Una norma 
seria, flexible y adaptada a los tiempos, que espero Chile lo 
pueda resolver con su propio modelo e ideas”. 

Miriam Larco, junto con agradecer el valioso intercambio de 
ideas, recalcó el compromiso que debía tener toda institución 
de esa índole: trabajar por tener una mejor televisión. Señaló 
al respecto “no hay que olvidar el fin fundamental a la hora de 
lograr el equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad 
de empresa: la dignidad del ser humano”. Subrayó además, que 
el tema de la regulación no compete exclusivamente al Estado, 
sino también a la sociedad y a la empresa: “deben responsabili-
zarse para hacer una buena TV, con buen contenido, siendo im-
portante el trabajo en alianzas”. Respecto a la televisión digi-
tal, reflexionó: “estamos ante una oportunidad para establecer 
las reglas del juego claras, no sólo en el tema tecnológico, sino 
en la protección de los niños y en la igualdad de oportunidades 
en el acceso a las grandes mayorías”. Finalmente, dio a enten-
der la importancia de la realización de estudios de audiencias a 
nivel latinoamericano, haciendo partícipe a la sociedad civil, al 
empresariado y a las universidades, de modo de cumplir con los 
objetivos que se propone todo órgano regulador  de la TV. 

* Actualmente ocupa el cargo de ministro de Defensa de Chile.
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¿Por qué la televisión debería ser regulada?, 
si es regulada, entonces ¿quién debería hacerlo? y ¿cómo de-
berían hacerlo? Éstas son preguntas esenciales en torno a este 
medio de comunicación.
La libertad de expresión y de información constituye uno de 
los derechos humanos esenciales y es importante que en las 
sociedades democráticas exista un amplio rango de medios 
de comunicación autónomos e independientes. La televisión 
ha sido, y sigue siendo, el medio masivo más poderoso de la 
época moderna. Dado el poder de la televisión, se debe alcan-
zar el balance adecuado entre la regulación y la libertad de 
expresión para que la televisión beneficie a toda la sociedad 
y no se utilice sólo como un mecanismo para la explotación 
comercial.

Pero si la televisión va a ser regulada, ¿cómo debe hacerse 
aquello?
Para evitar la intervención política directa al determinar quién 
puede y quién no puede transmitir, la mejor práctica interna-
cional recomienda la creación de un organismo independiente 
regulador de las transmisiones. Un organismo regulador inde-
pendiente debe contar con obligaciones y responsabilidades 

explícitas en la ley y debe existir la posibilidad de apelar sus 
decisiones en un tribunal legal.

El regulador y no el Estado debería decidir quién puede ser 
titular de una licencia. Es poco usual que el Estado entregue o 
venda el espectro en perpetuidad; generalmente a los canales 
se les permite usar el espectro por un período de tiempo limi-
tado por la licencia. Dependiendo del nivel de demanda, las 
licencias se reparten por orden de llegada, es decir, el primero 
en llegar es el primero en ser atendido, o se efectúan concur-
sos. Las condiciones de regulación son aplicadas e impuestas 
mediante el proceso de entrega de licencias.

regulacióN del coNteNido/ coNteNido
regulaBle
Una de las razones clave por las cuales la televisión es regulada 
es para asegurar que los contenidos de la televisión reflejen 
nuestra sociedad y realcen nuestros valores y ética.

En casi todo el mundo, los países establecen reglas para ase-
gurar que los niños no sean dañados –física, psíquica o moral-
mente– e imponen regulaciones que restringen la violencia, el 

Los grandes temas 
de la Regulación 
Televisiva

CONFERENCIA

Eve Salomon
Abogada, ex Directora de Asuntos Jurídi-

cos de la Autoridad de Radiodifusión del 

Reino Unido y Consultora Internacional en 

Medios de Comunicación.
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sexo y el lenguaje soez, ya sea a través de advertencias, señalé-
tica “en pantalla” o con un sistema de franjas horarias.

Así como protege a los niños, a la sociedad también le interesa 
proteger a los adultos. En algunos países, temas de predilec-
ción o decencia están fuertemente regulados para asegurar que 
nadie –incluso adultos– se sienta ofendido por lo que ve. Por 
ejemplo, en la mayoría de los países musulmanes, no se puede 
transmitir contenido que ofenda la moral y el código ético del 
Islam.

Muchos países también cuentan con reglas que previenen la 
transmisión de material ofensivo, particularmente material que 
se considera degradante para la dignidad humana. Lo que es 
considerado ofensivo varía sustancialmente de país en país y es 
culturalmente específico.

Aunque los temas de gustos varían de sociedad en sociedad 
también hay temas de daño moral que quizás sean más univer-
sales. Por ejemplo, muchos reguladores aplican reglas que impi-
den mostrar estereotipos de la mujer y personas discapacitadas, 
y prohíben la incitación al odio contra las minorías étnicas.

Las emisiones religiosas constituyen otro tema sensible en 
donde se deben aplicar reglas especiales para asegurar que el 
debido respeto es dado a todas las creencias religiosas, sin 
provocar la intolerancia religiosa.

Uno de los requerimientos claves para la correcta aplicación 
de la democracia es la disponibilidad de noticias precisas, lo 
que es particularmente importante en la televisión dado su 
poder persuasivo. Es también vital, en cualquier democracia, 
asegurar que la cobertura electoral sea justa y precisa. Muchos 
países aplican reglas estrictas para asegurar la cobertura justa 
de todos los partidos y candidatos principales.

Otro aspecto de la regulación televisiva es la protección al 
consumidor, exigiendo que toda la publicidad sea precisa y no 
engañosa. La mayoría de los países regulan los anuncios de 
ciertos productos, prohibiendo, por ejemplo, la publicidad de 
cigarrillos o restringiendo el horario en el cual puede ser pu-
blicitado el alcohol.

Así como restringe lo que puede ser emitido, la regulación de 
la televisión puede además imponer obligaciones positivas 

“la mayoría de los países regulan los anuncios de ciertos productos, 
prohibiendo, por ejemplo, la publicidad de cigarrillos o restringiendo el 

horario en el cual puede ser publicitado el alcohol”.
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hacia los canales, por ejemplo, obligarlos a emitir lo que es 
conocido como programación de servicio público, habitual-
mente noticias, programas educacionales, programación in-
fantil y religiosa.

La regulación también puede tener objetivos económicos al 
promover el comercio y la justa competencia. Los acuerdos in-
ternacionales de comercio pueden ser una forma de regulación. 
Por ejemplo, miembros de la Unión Europea están obligados a 
permitir el libre movimiento de las emisoras, siempre y cuando 
cumplan el mismo estándar mínimo de la regulación del con-
tenido.

Las decisiones claves respecto de la propiedad incluyen si se 
debe permitir o no que inversionistas extranjeros ingresen en la 
industria nacional de transmisiones y si deben restringir la can-
tidad de servicios que puede proporcionar un solo propietario.

Muchos países establecen cuotas para la cantidad de produc-
ción doméstica original (es decir, programación realizada en 
el país o dentro de un área con un Tratado de Libre Comercio) 
además de cuotas para producciones realizadas por productores 
independientes.

Futuro digital
Alrededor del mundo, lo que ahora conocemos como televi-
sión análoga terrestre está llegando a su fin. Esto se debe 
a que el espectro, el cual actualmente está asignado global-
mente a la televisión, quedará disponible para otros usos, 
probablemente telecomunicaciones móviles. Los servicios de 
televisión se desplazarán a otra parte del espectro que per-
mite que las señales televisivas sean concentradas y enviadas 
más eficientemente. Todo esto está ocurriendo rápidamente, 

y EE.UU. se desplazará hacia la televisión digital en 2009, y 
Europa en 2012.

En el nuevo escenario digital lo más probable es que el alcance 
y las prioridades de la regulación cambien.

Con más servicios y más competencia, el enfoque se traslada a 
asegurar que el acceso a nuevas plataformas y guías de progra-
mación electrónica se ofrezcan de manera justa y en términos 
no discriminatorios.

Pero incluso si existen más servicios, aún se esperará que los 
niños sean protegidos, que exista una protección adecuada 
contra el daño y la ofensa moral, contra el trato injusto y una 
protección de los propósitos democráticos y del consumidor.

Sin embargo, el foco de la regulación empezará a desplazarse 
hacia más autorregulación por parte de los proveedores y a en-
señar a los usuarios cómo tomar decisiones informadas acerca 
de qué contenido eligen ver. En consecuencia, el rol de la alfa-
betización mediática y de la educación crecerá. Los reguladores 
de todos modos seguirán desempeñando un rol importante en 
este cambio hacia la autorregulación y la responsabilidad indi-
vidual, asegurando la existencia de los mecanismos para super-
visar nuevos métodos reguladores e impulsando el movimiento 
hacia una mayor educación de los medios.

“el foco de la regulación empezará a desplazarse hacia más autorregulación 
por parte de los proveedores y a enseñar a los usuarios cómo tomar decisiones 

informadas acerca de qué contenido eligen ver”.
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¿Por qué se 
debe regular la 
Televisión?

MESA 1

Participantes:
Gonzalo Cordero, consejero del CNTV de Chile.

María Carolina Hoyos, *presidenta de la CNTV de Colombia.

Katrin Stoffregen, asesora de la Asociación de las 

Autoridades Reguladoras  de los Medios de Comunicación de 

Alemania.

Jean Spiri, integrante del Consejo Superior del Audiovisual de 

Francia.

Josep Micaló, consejero del Consejo Audiovisual de Cataluña.

Miriam Larco, secretaria técnica del Consejo Consultativo de 

Radio y Televisión de Perú, CONCORTV.

Laura Albornoz , Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, 

SERNAM de Chile.

Pablo Rosenblatt, director de la productora  IMAGO de Chile.

Rodrigo Moreno, miembro de la Asociación de 

Documentalistas de Chile.

Jorge Jaraquemada, abogado de la Fundación Jaime 

Guzmán de Chile.

Jaime de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión.

Abraham Santibáñez, presidente del Colegio de Periodistas 

de Chile.

ángela Vivanco, asesora legal de la Asociación Nacional de 

TV, ANATEL de Chile.

María Dolores Souza, jefa del Departamento de Estudios del 

CNTV de Chile.

* Actualmente el presidente de la CNTV de Colombia es Juan 
Andrés Carreño.
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una exposición de la presidenta de la Comisión 
Nacional de Colombia (CNTV), María Carolina Hoyos*, en la 
que explicó el devenir de los 13 años de existencia de dicho 
organismo en su país, sentó las bases para debatir sobre el 
concepto mismo de regulación, su necesidad en la TV, las di-
versas experiencias internacionales y los temores respecto a su 
ejercicio.

Además de la expositora, entre los invitados extranjeros se 
encontraban Katrin Stoffregen, asesora de la Asociación de las 
Autoridades Reguladoras de los medios de Comunicación en 
Alemania; Jean Spiri, integrante del Consejo Superior del Au-
diovisual de Francia. También estuvieron presentes Josep Mi-

caló, consejero del Consejo Audiovisual de Cataluña y Miriam 
Larco, secretaria técnica del Consejo Consultativo de Radio y 
Televisión de Perú, CONCORTV. 

Por otra parte, entre los chilenos asistieron el consejero del 
CNTV, Gonzalo Cordero, encargado de moderar la discusión. 
También la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, SER-
NAM, Laura Albornoz; Pablo Rosenblatt, director de la pro-
ductora IMAGO; Rodrigo Moreno, miembro de la Asociación 
de Documentalistas de Chile; Jorge Jaraquemada, abogado de 
la Fundación Jaime Guzmán y el director ejecutivo de Chi-
levisión, Jaime de Aguirre. Por último, asistieron Abraham 
Santibáñez, presidente del Colegio de Periodistas; Ángela Vi-
vanco, asesora legal de ANATEL y la jefa del Departamento de 
Estudios del CNTV, María Dolores Souza.* Actualmente el presidente de la CNTV de Colombia es Juan Andrés 

Carreño
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En su exposición, Carolina Hoyos respondió de forma cabal las 
cuatro preguntas que conformaron la discusión posterior de 
cada mesa, aplicándolas al caso colombiano. Así, comenzó su 
exposición narrando el origen de la Comisión Nacional de Te-
levisión, cuando la Constitución Política la establece como tal 
en 1991. Luego, aclaró las funciones básicas que ésta cum-
ple: la intervención del espectro electromagnético, la direc-
ción de la política de televisión y el desarrollo de programas 
del Estado en materia de televisión. Prosiguió relatando por 
quiénes está conformado este organismo de derecho público 
autónomo: cinco comisionados, de los cuales son dos elegidos 
por el Presidente de la República, uno por las provincias, otro 
por las universidades y el último, por actores, productores y 
periodistas. 

La presidenta continúo su exposición explicando que la forta-
leza de la CNTV de Colombia estaba en su fuente de financia-
miento, que no provenía del gobierno central sino a partir de 
montos percibidos por las concesiones del espectro y títulos 
habilitantes por diez años, también gracias a la pauta publi-
citaria y el uso de frecuencias de televisión abierta radiodi-
fundida. En el caso de la TV por cable, gracias al cobro de una 
compensación por el 10 % de los usuarios y por pauta publici-
taria. “Este modelo de financiamiento donde no necesitamos 
recursos del presupuesto central, hace que la independencia 
de nuestro organismo sea importante”, afirmó. 

Según datos entregados por Hoyos, en un país como Colom-
bia, donde el 66% de sus habitantes consume TV de lunes a 
domingo, el 99,3% tiene al menos un aparato en sus hogares 
y donde el 99% prefiere tener una televisión antes que un 
refrigerador o estufa, el establecimiento de un marco de regu-
lación sólido fue de suma importancia. “Hemos podido darle 

tranquilidad a la industria y herramientas sólidas.  Muestra 
de ello es que pasamos de tener en 1995, 16 operadores, a 
tener 699 actualmente, entregando la posibilidad de que haya 
muchísima más pluralidad en materia informativa en nuestro 
país”, sentenció. 
 
En la actualidad, el tema de regulación se trasladó a la elec-
ción de la normativa de la televisión digital terrestre, adop-
tando la norma europea o DVB-T, y programando el apagón 
tecnológico para los próximos diez años. A juicio de la junta 
directiva de la CNTV colombiana, la norma se adecuaba técni-
camente a la accidentada geografía del país debida a su señal 
multitrayectoria. Por otra parte, sus equipos y decodificado-
res más económicos que los de otros estándares, permitirían 
un esfuerzo menor para la migración de la TV. “Más de 120 
países la han elegido y Colombia se convierte en el segundo 
país de Latinoamérica que toma la determinación”, aclaró al 
respecto.  

Finalizó la exposición preguntando ¿Cómo regular en este 
mundo convergente y con un nuevo desarrollo regulatorio? 
A lo que respondió que “la regulación debe permitir desde el 
punto de vista de los operadores, que éstos presten todos  los 
servicios en un nuevo escenario convergente, garantizando la 
neutralidad tecnológica y minimizando el riesgo de asimetrías 
en ese rubro. Desde el punto de vista de los contenidos, se 
debe reconocer la facultad sancionadora del ente regulador, 
con una normativa de mayor control y vigilancia después de 
emitido el contenido”.

Cuando Rodrigo Moreno, representante de la Asociación de 
Documentalistas de Chile le consultó sobre  la regulación  de 
contenido en la TV de pago, Hoyos respondió: “es muy  difícil 

“desde el punto de vista de los contenidos, se debe reconocer la facultad 
sancionadora del ente regulador, con una normativa de mayor control y vigilancia 
después de emitido el contenido”, señaló carolina hoyos de la cNtv de colombia.
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regular ese tipo de TV, pero  lo importante es el trabajo que se 
puede hacer en materia de pedagogía  de televidencia crítica, 
logrando generar un compromiso con el televidente”. 
Contrario a que entes externos a la industria de las comuni-
caciones regulen el contenido mediante disposiciones legales 
se mostró el presidente del Colegio de Periodistas, Abraham 
Santibáñez: “en el sistema chileno hay dos entes que defen-
demos muy tenazmente la idea de la autorregulación, porque 
para nosotros es un temor que haya disposiciones por ley que 
finalmente resultan mucho más severas”.  

Reconoció que el poder llevar a cabo este anhelo chocaría con 
la falta de lazos (inscripción en el Colegio de Periodistas, por 
ejemplo) entre los profesionales de la comunicación.  Sin em-
bargo, insistió en acordar  un sistema de regulación propio. 
“Para nosotros es importante lograr, sin que sea por medio 
de una disposición legal, que la mayor cantidad posible de 
periodistas y medios de comunicación entren en un sistema 
de autorregulación. Éste debería dar plenas garantías de que 
se respetan en materia de contenidos, los valores que son 
compartidos por la sociedad chilena”, enfatizó. 

Sin embargo, a juicio del abogado de la Fundación Jaime Guz-
mán, Jorge Jaraquemada, el disponer de un marco regulatorio 
no debiera limitar la libertad de programación de una manera 
arbitraria o de una manera poco razonable, sino más bien 
“tender a proteger ciertos valores consensuados en situacio-
nes justificadas”. A modo de ejemplo, afirmó que la ley debía 
generar espacios “para proteger a los menores de edad y la 
dignidad de la persona humana, tema donde las sociedades 
democráticas tienden a estar de acuerdo, por ser fuente de 
derechos que les son inherentes y reconocidos en el preám-
bulo de la Declaración de Derechos Humanos de 1948”. Al res-

pecto, concluyó “los estudios del CNTV constatan que hay una 
fuerte demanda para proteger estos dos grandes temas. En 
la denuncia de particulares, un 35% corresponde a temas de 
protección de menores, mientras un 28% a temas de respeto 
a la dignidad humana”. 

Por su parte, Jean Spiri, del Consejo Superior del Audiovisual 
de Francia, precisó la necesidad de no olvidar los orígenes de 
la regulación, debido a que con el auge de la TV digital, su 
significado se estaba centrando cada vez más en el ámbito 
económico: “no debemos olvidar que la primera meta de la 
regulación, por lo menos en Francia, fue aspirar a la democra-
cia, para hacer buen uso de este medio de acuerdo al interés 
general”. Precisó que a la hora de referirse a ella, debe existir 
una visión general que aúne todos los aspectos de la regula-
ción y no sólo la económica y pidió prudencia a la hora de 
hablar de autorregulación. 

Tanto la ministra del SERNAM, Laura Albornoz como el direc-
tor ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, afirmaron su 
adhesión a la capacidad de autorregulación de los medios. 
Laura Albornoz hizo hincapié en que los canales de TV debían 
transparentar sus líneas editoriales, para que la ciudadanía 
pudiera ejercer un control sobre ella, además de preocuparse 
de la regulación de los contenidos publicitarios. 

Jaime de Aguirre, fijó la palabra “libertad” como máxima, 
recalcando que era peligroso entregarle a cualquier tipo de 
autoridad, fuera estatal, universitaria, eclesiástica, etc., he-
rramientas para regular cuando “los ciudadanos, la familia, las 
organizaciones  sociales  pueden hacer lo suyo”.  

Pablo Rosenblatt, Director de  la Productora IMAGO, trasladó 

“el disponer de un marco regulatorio no debiera limitar la libertad de 
programación de una manera arbitraria o de una manera poco razonable, sino más 
bien tender a proteger ciertos valores consensuados en situaciones justificadas”, 

opinó Jorge Jaraquemada, abogado de la Fundación Jaime guzmán.
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el debate hacia el futuro, y afirmó que la regulación de con-
tenidos debía dirigirse a hacer que la TV ofrezca la posibilidad 
de ser parte de la “economía del conocimiento”. Ejemplificó 
esto último recalcando que los noticiarios tienen una pobre 
cobertura del mundo global.  “Actualmente, la visión de país 
que está mirando hacia el futuro, no se está reflejando en la 
TV”, finalizó. 

Luego, Josep Micaló, tras un interesante relato de las funcio-
nes del Consejo Audiovisual de Cataluña, explicó que entre 
otras atribuciones, éste se empeñaba por  proteger la lengua 
catalana, velar por el contenido de la programación infantil, 
además de entender por diversidad y pluralismo el velar para 
que todas las localidades, por muy rurales que sean, estén 
representadas. Finalmente, sintetizó el papel del regulador 
como “un sancionador mínimo, pero muy pedagógico”. En 
tanto, Ángela Vivanco, de ANATEL advirtió que “muchas cosas 
que criticamos de la TV son situaciones del país, por lo que 
la regulación no conseguirá cambiarlas”. Llamó entonces a 
incentivar la responsabilidad previa y la autorregulación en 
los medios, junto con proponer una malla común, en la que 
conceptos como el de calidad estén definidos. 

Katrin Stoffregen asesora de la Asociación de las Autoridades 
Reguladoras de los Medios de Comunicación en Alemania, se 
refirió al concepto de regulación desde un punto de vista 
ontológico. “Tenemos diferentes ideas sobre el concepto si lo 
comparamos con los entes regulatorios alemanes, pues allá 
se usa para asegurar la diversidad de opinión, información 
y la libertad de esta última”, recalcó. Explicó que no se veía  
como una restricción, sino como una especie de balanza entre 
la libertad de expresión y la protección del desarrollo psicoló-
gico - físico de las minorías. 

Miriam Larco, de CONCORTV de Perú, ejemplificó la importan-
cia que miembros de la sociedad civil se hagan parte de la 
regulación de los contenidos audiovisuales y radiales. Se tra-
taría de los anunciantes y los telespectadores. Como ejemplo, 
señaló el caso de una telenovela colombiana, cuya transmi-
sión pudo darse sólo en el horario de programación adulta 
gracias a la presión de una agrupación de padres de familia 
y la Asociación Nacional de Anunciantes. Lo mismo con una 
conductora que no fue apoyada por auspiciadores debido al 
rechazo del público. 

Finalmente, llamó la atención la interesante reflexión de Eve 
Salomon, quién declaró estar sorprendida por el modo y acti-
tud negativa respecto a lo que se entiende por regulación en 
Latinoamérica. Dio a entender que la clave de su significado 
era muy distinta a la de represión: “se justificaría regular en 
aras de fortalecer y proteger la libertad de expresión”, pun-
tualizó. Refiriéndose a la autorregulación, declaró que por sí 
misma, no marcharía sin la voluntad de los canales para hacer 
que actúe una estructura de sociedad civil fuerte, preparada 
para hacer descargos. De manera muy decidida, sentenció: “si 
no hay quejas, la autorregulación no va a funcionar”.

Miriam larco, de coNcortv de Perú, ejemplificó la importancia que miembros de 
la sociedad civil se hagan parte de la regulación de los contenidos audiovisuales y 

radiales. 
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-¿En Alemania, cómo asegura la autoridad 
reguladora la diversidad de contenidos en la TV 
privada? 

“En Alemania, los canales públicos son los primeros 
responsables de proveer la diversidad de programas. 
Por otra parte, los canales privados también están 
encargados de garantizarla, pero se examina ese 
criterio tomando en cuenta todo el sector. Las 
autoridades reguladoras pueden contribuir a esto 
cuando, a la hora de entregar licencias, premien 
al canal que les asegure la mayor cantidad de 
diversidad. Es decir, es la totalidad de programación 
dentro de la red de TV privada la que debe asegurar  
la diversidad de contenidos”.

Katrin stoffregen

asesora de la asociación de las autoridades reguladoras 

de los Medios de comunicación en alemania.

PREGUNTA DEL PÚBLICO
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¿Quién debe regular 
la Televisión?

MESA 2

Participantes:
Herman Chadwick, vicepresidente del CNTV de Chile.

Elisenda Malaret, consejera del  Consejo Audiovisual de 

Cataluña.

Jordi Torrent, coordinador de Educación de Medios de la 

Alianza de las Civilizaciones de la ONU.

Paul France, miembro de la Autoridad Reguladora de Medios 

de Nueva Zelandia.

witold Kolodziejski, presidente del Consejo Regulador de TV 

de Polonia.

Vaclav Zak, presidente del Consejo de  Radio y TV de República 

Checa.

Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y 

Derecho a la Comunicación de la Tercera Zona de América y el 

Caribe de la Asociación Mundial de las Radios Comunitarias.

Bruno Bettati, presidente de la Asociación de Productores de 

Cine y TV de Chile.

Eduardo Arriagada, académico  de la Universidad Católica de 

Chile.

Fernando Leighton, gerente de la Red Regional de Televisión 

Nacional de Chile, TVN.

Juan Carlos Altamirano, ex gerente de Programación de 

Televisión Nacional de Chile, TVN.

Diego Portales, economista y ex  gerente de Regiones de TVN.

Ignacio Astete, presidente del Consejo de Autorregulación y 

Ética Publicitaria de Chile.

Jorge Cruz, jefe del Departamento de Jurídico del CNTV de 

Chile.

Sofía Salamovich, consejera del CNTV de Chile.
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a debatir sobre este tema fueron convocados los si-
guientes invitados internacionales: Elisenda Malaret, consejera 
del Consejo Audiovisual de Cataluña; Jordi Torrent, coordinador 
de Educación de Medios de la Alianza de las Civilizaciones de 
la ONU; Paul France, miembro de la Autoridad Reguladora de 
Medios de Nueva Zelandia; Witold Kolodziejski, presidente del 
Consejo Regulador de TV de Polonia; Vaclav Zak, presidente del 
Consejo de  Radio y TV de República Checa y Gustavo Gómez, 
director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comuni-
cación de la Tercera Zona de América y el Caribe de la Asocia-
ción Mundial de las Radios Comunitarias. 
Por otro lado, los especialistas chilenos asistentes fueron los 
consejeros del CNTV Herman Chadwick, quién moderó la mesa, 
Sofía Salamovich y Jorge Cruz, abogado de la misma entidad. 
También se contó con la participación de Bruno Bettati, pre-

sidente de la Asociación de Productores de Cine y TV; Eduar-
do Arriagada, académico de la Universidad Católica de Chile; 
Fernando Leighton, gerente de la Red Regional de Televisión 
Nacional de Chile; Juan Carlos Altamirano, ex gerente de Pro-
gramación de TVN; Diego Portales, economista y ex gerente de 
Regiones de TVN e Ignacio Astete, presidente del Consejo de 
Autorregulación y Ética Publicitaria.  

Comenzó su exposición la catalana Elisenda Malaret, resaltando 
que la credibilidad del regulador era un factor esencial para 
la formación de una opinión pública libre, contribuyendo a la 
calidad de la democracia. 

En primer lugar, la especialista sentó el presupuesto de que 
la televisión era un medio de comunicación social de trascen-
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dencia fundamental para el funcionamiento de la democracia 
y por ende, para proteger derechos y libertades, garantizar la 
formación de una opinión pública libre, el pluralismo y la di-
versidad. “Básicamente para defender la dignidad de la persona 
humana”, recalcó.

Según la abogada, aclarar este último punto “sería fundamen-
tal para responder el por qué y el quién debe hacerlo, esta-
bleciendo el tipo de regulación necesaria para alcanzar estos 
fines, es decir, un tipo de regulación compartida a manos de un 
órgano regulador ad hoc”. Compartida porque una parte de las 
reglas son de naturaleza constitucional mientras otras son de 
naturaleza legislativa o constituyen normas de rango inferior 
a la ley. “Ejemplo de las primeras son la libertad de expresión 
y de opinión, las que tutelan los derechos de los menores, la 
igualdad en cuestiones de género y la protección de otros va-
lores fundamentales. Ejemplo de las de naturaleza legislativa, 
son  las leyes fruto del ámbito de intervención definido por el 
legislador. El tercer componente se identifica con la planifica-
ción de usos de espectro y otros asuntos”, explicó.  

También existe otro tipo de regulación, de naturaleza privada, 
fruto de la iniciativa voluntaria de los operadores. Se trata de 
la autorregulación que, según Malaret, “no puede ser más que 
regulada, ya que deberá estar delimitada por el poder legislati-
vo o por los restantes poderes públicos”. Por lo demás, declaró 
que debe ser un medio complementario que no puede sustituir 
las responsabilidades de los poderes públicos, y advirtió que 
las autoridades de regulación deberán velar para que no se 
convierta en un mecanismo encubierto para establecer barreras 
de entrada o de autoprotección, a modo de cartel. 

A la hora de definir las características del regulador “ad hoc” 

esbozó que no podía ser de gobierno  y que su autoridad debía 
reunir características similares a las que tiene un juez con la 
ley, “garantizando los derechos fundamentales pero con un aba-
nico de poderes que va más allá de los tradicionales del juez”. 
Según Malaret, “su autoridad administrativa deberá tener un 
carácter sectorial, esto es, específico para lo audiovisual,  aun-
que existan modelos de operadores convergentes que operan en 
materia de comunicaciones y en lo audiovisual”. 

También indicó las características o cometidos que debería tener 
el regulador, siendo una institución administrativa es además 
independiente de los operadores y de las empresas: interviene 
“ex ante” y “ex post”. En lo primero, asignando frecuencias y 
licencias a los operadores mediante concurso, en lo segundo, 
imponiendo sanciones en materia de contenidos y obligando a 
segregar actividades para evitar concentraciones excesivas. 

Finalmente, aclaró que su posición administrativa deberá garan-
tizar su independencia, para que sea prueba de su credibilidad. 
Sus integrantes deberían ser removidos y nombrados mediante 
reglas que impidan el nombramiento o remoción discrecional. 
Además, como órgano colegiado que garantice la pluralidad de 
poderes, deberá tener pluralidad de posiciones políticas, socia-
les y de género. Respecto al proceso de nombramiento sugirió  
“diferenciar entre quién propone, examina, nombra y veta por-
que al atribuir capacidad a órganos distintos se garantiza mejor 
transparencia del proceso”.  

A juicio del presidente  de la Asociación de Productores de Cine 
y TV, Bruno Bettati, la descripción dada por la especialista ca-
talana coincidía en varios puntos respecto a la conformación 
actual del CNTV. Sin embargo, recalcó que a la hora de defender 
la pluralidad y diversidad de contenidos, había poca claridad 

elisenda Malaret destacó la independencia y pluralidad a la hora de definir las 
características del ente regulador “ad hoc”.
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en lo que la ley entendía por diversidad. Según él, ésta debía 
referirse “a la defensa de la subjetividad del autor, más allá de 
la representación parlamentaria, tratándose finalmente en el 
punto de vista de una persona”. Para él, este tipo de contenido 
“cuesta mucho poner en pantalla y es muy menor en la progra-
mación”. Por otra parte, destacó que la ley faculta al Consejo 
a que la TV abierta genere un 40% de producción nacional, 
subsidiado por el propio organismo, incluyendo las películas. 
Para aclarar y hacer efectiva la diversidad en la pantalla, indi-
có: “debe haber un cambio en la ley, que pase de la disposición 
general a la específica,  y que defina  que se entiende por pelí-
culas y por producción nacional”. 

El académico Eduardo Arriagada, aportó a la discusión enu-
merando los problemas con los que se encuentra la industria 
nacional en el presente: la entrada de competidores internacio-
nales más grandes y empresas más rentables que no están  suje-
tas a la regulación como la pantalla abierta. Haciendo hincapié 
en los nuevos tiempos que enfrenta la TV, en la que ya no es 
la reina indiscutida: “si antes, seis de cada diez  minutos de la 
vida medial de la gente los ocupaba la televisión, en el futuro 
sólo serán  tres”, y llamó a que la legislación se haga cargo de 
la transmitida por satélite y cable.    

Por otra parte el checo Vaclav Zak, dio a conocer la experien-
cia del ente regulador en la República Checa: “quién regula 
el contenido tanto en la TV pública como en la privada es un 
cuerpo administrativo que debe ser independiente. En mi país 
consta de 13 miembros, y desde mi experiencia, creo que no 
es tan importante quién nomina a los integrantes sino quiénes 
son lo que pueden destituirlos. La independencia de este ente 
recaería en la facilidad que tiene el gobierno o el parlamento 
para destituir a uno de sus miembros. Pero además, el cuerpo 

regulador debe tener prestigio ante la industria o el mercado: 
sus decisiones no pueden ser arbitrarias, lo que quiere decir 
que es necesaria la constante discusión entre el ente  regulador 
y la industria”, puntualizó. 

Tanto Paul France, como Witold Kolodziejski, explicaron el 
modo de funcionamiento de los entes regulatorios de Nueva 
Zelandia y Polonia, respectivamente. El primero recomendó 
a los integrantes del debate fijar las bases para facilitar una 
mejor televisión: “yo no creo que ustedes deban preguntarse 
cómo tiene que ser la TV, sino cómo permitir que debiera ser ”, 
recalcó. El segundo, consideró que el principal problema estaba 
en garantizar la calidad de los miembros que adhieren a este 
órgano, característica que garantiza la independencia de su 
actuación.

Para Jordi Torrent, coordinador del Programa de  Educación de 
Medios de la Alianza de las Civilizaciones de la ONU, el nexo 
entre regulación y  educación es evidente. En primer lugar, a 
la hora de proponer el concepto de regulación hay que pregun-
tarse si protege, refleja o crea: “pues, para algunos proteger 
tendrá que ver con censurar, mientras que el pluralismo, podría  
relacionarse con la expansión o invasión de sociedades avanza-
das”, destacó. Por ello,  haría falta la “necesidad de educación 
de los medios y alfabetización mediática dentro del contexto 
de la regulación”. Según otra reflexión propia de ese tipo de 
educación y debate, en sociedades donde conviven varias iden-
tidades culturales, el regulador de TV tendrá que preguntarse 
de qué tipo de pluralidad se está hablando, junto con tener en 
cuenta la diversidad cultural y cómo regular cuando se quiere 
hacer una alianza entre culturas. Finalmente, recalcó: “esto de 
la  regulación, si no va enlazado en las escuelas,  en los hoga-
res, en educación cívica, no tendrá los resultados creativos y 

Jordi torrent, coordinador del Programa de educación de Medios de la alianza de 
las civilizaciones de la oNu, resaltó la necesidad de educación de los medios y 

alfabetización mediática dentro del contexto de la regulación.
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desarrollos democráticos que quisiéramos adelantar a través de 
la creación de una sociedad dinámica y abierta”. 

Para Ignacio Astete, presidente del Consejo de Autorregulación 
y Ética Publicitaria de Chile,  la clave está en la corregulación,  
afirmando que “los entes reguladores deben garantizar un mí-
nimo, pero el mínimo de hoy no es suficiente, de ahí la impor-
tancia de convocar al resto de la comunidad para que participe 
a través de iniciativas propositivas”, enfatizó. 

Para el ex gerente de Programación de TVN, Juan Carlos Altami-
rano, la clave está en el concepto de la autorregulación porque a 
su juicio, la TV chilena: “si bien en estándares de calidad y ética 
no tiene nada que envidiarle a la europea, tiene una mínima 
información respecto a su regulación”. Además, señaló que el 
CNTV tiene que estudiar la forma para que las sanciones tengan 
peso y sean efectivas, junto con aseverar que “el tema de la 
autorregulación de los conductores de TV y ejecutivos pasa a 
ser fundamental, al igual que la responsabilidad de los padres y 
espectadores”. 

El ex gerente de regiones de TVN, Diego Portales, apeló al sello 
que debiera tener el Consejo: más que ser un ente sancionador, 
debiera promover la calidad y los estándares de la TV, a la que 
caracterizó tan importante como la escuela. Agregó que “la TV 

debiera preocuparse de las personas vulnerables”, identificando 
a las regiones del país, víctimas de la “dictadura de la primera 
mayoría de Santiago”. Agregó respecto a la TV digital, que “sig-
nificaba una gran oportunidad para generar un espacio que abra 
nuevas alternativas”. 

Por último, el Director del Programa de Legislaciones y Derecho 
a la Comunicación de Uruguay, Gustavo Gómez, finalizó la po-
nencia haciendo hincapié en la siguiente pregunta: ¿Quién con-
trola al controlador?, dando a entender la importancia de que se 
gesten mecanismos para la participación ciudadana, capaces de 
controlar y opinar sobre los procesos de asignación.

Para ignacio astete, presidente del consejo de autorregulación y ética Publicitaria 
de chile, la clave está en la corregulación, y afirmó que “los entes reguladores 
deben garantizar un mínimo, pero el mínimo de hoy no es suficiente, de ahí la 

importancia de convocar al resto de la comunidad para que participe a través de 
iniciativas propositivas”.  
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-¿Cómo se incentiva la autorregulación de 
forma concreta? ¿En base a premios o qué?

“Creo que difícilmente en base a premios,  porque la 
autorregulación nace de un marco regulatorio muy 
claro, que establece que a falta de autorregulación, 
habrá regulación imperativa por parte del poder pú-
blico, ya sea acompañada de sanciones o de reco-
mendaciones públicas”.
elisenda Malaret

consejera del  consejo audiovisual de cataluña.

“Claramente gracias a los premios, y en el caso de 
la TV, ganándose la credibilidad y el prestigio, los 
operadores tienen el incentivo de obtener lo más 
importante para un canal: que la gente le crea y lo 
siga. Creo que ese es el mejor premio de todos”. 
ignacio  astete

Presidente del consejo de autorregulación y ética Publicita-

ria de chile.  
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¿Qué se debe regular 
en materias de 
contenidos de TV?

MESA 3

Participantes:
María Elena Hermosilla, consejera del CNTV de Chile.

Ignasi Guardans, diputado del Parlamento Europeo y miembro 

de la Comisión de Cultura y Educación de dicho organismo. 

Toshiyuki Sato, director general del International Planning and 
Broadcasting NHK (TV pública de Japón).

witold Kolodziejki,  presidente del  Consejo Regulador de TV de 

Polonia.

Juan María Naveja, director de la Dirección General de la TV 

Educativa del Ministerio de Educación de México.

Agnès Vincent-Deray, consejera  del Consejo Superior  de lo 

Audiovisual de Francia.

Davi Ulisses, representante del Ministerio de Justicia de Brasil.

Faride Zerán, directora del Instituto de Comunicación e Imagen 

de la Universidad de Chile.

Silvia Pellegrini, decana  de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Católica de Chile.

María José Lecaros, vicerrectora de la Universidad de los Andes 

de Chile.

Daniel Fernández, director ejecutivo de Televisión Nacional de 

Chile.

Mercedes Ducci, directora ejecutiva de la Corporación de 

Televisión Universidad Católica de Chile.

Pablo Perelman, presidente de la Asociación de Directores  y 

Guionistas  Audiovisuales de Chile.

María de la Luz Savagnac, jefa del Departamento de Fomento 

del CNTV de Chile.

Manuela Gumucio, directora general del Observatorio de 

Medios, FUCATEL de Chile.

Sofía Salamovich, consejera del CNTV de Chile.

Felipe Pozo, ex jefe del Departamento de Supervisión del CNTV 

de Chile.
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una interesante exposición, de parte del 
diputado del Parlamento Europeo, Ignasi Guardans, dio comien-
zo a la más numerosa, en integrantes, de las cuatro mesas. 
Moderada por la consejera del CNTV, María Elena Hermosilla, 
la discusión arrojó la contrapartida de interesantes puntos de 
vista. 

Entre sus integrantes extranjeros se encontraban Toshiyuki 
Sato, director general del International Planning and Broad-
casting NHK, la TV pública de Japón; Witold Kolodziejki, pre-
sidente del Consejo Regulador de TV de Polonia; Juan María 
Naveja, director de la Dirección General de la TV Educativa del 
Ministerio de Educación de México; Agnès Vincent-Deray, con-
sejera del Consejo Superior de lo Audiovisual de Francia; Davi 
Ulisses, representante del Ministerio de Justicia de Brasil e Ig-

nasi Guardans, diputado del Parlamento Europeo y miembro de 
la Comisión de Cultura y Educación de dicho organismo.  

Entre los miembros del CNTV se encontraban, la consejera del 
CNTV, Sofía Salamovich; la jefa del Departamento de Fomento, 
María de la Luz Savagnac; el ex jefe del Departamento de Super-
visión, Felipe Pozo y la consejera del CNTV y moderadora, María 
Elena Hermosilla.

Entre las personalidades del ámbito académico, la directora del 
Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, 
Faride Zerán; la vicerrectora de la Universidad de los Andes, Ma-
ría José Lecaros y la decana de la Facultad de Comunicaciones 
de la Universidad Católica, Silvia Pellegrini. Provenientes de la 
industria nacional, los directores ejecutivos de Televisión Na-
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cional de Chile y del Canal de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Daniel Fernández y Mercedes Ducci, respectivamente, 
además del presidente de la Asociación de Directores y Guio-
nistas Audiovisuales, Pablo Perelman. También se contó con la 
participación de Manuela Gumucio, directora general del Obser-
vatorio de Medios, FUCATEL.

Ignasi Guardans, como miembro de la Comisión de Cultura y 
Educación del Parlamento Europeo, expuso las soluciones a las 
que había llegado el organismo tras elaborar una nueva pro-
puesta para la Comisión de la UE. Con cierto humor, aclaró el 
interés y validez  para Chile del modelo elaborado, por signi-
ficar una legislación que representa a quinientos millones de 
personas y se impone sobre veinte y siete Estados miembros 
con religiones y modelos de sociedades diferentes. También, 
porque “después de todo, un niño es un niño en Atenas y en 
Santiago de Chile”. 

Guardans aclaró que a la hora de hacerse la pregunta ¿qué conteni-
dos hay que regular?, se tuvo que establecer como prioridad  lími-
tes claros que respetar. Ejemplo de éstos serían el de la libertad de 
expresión y empresa, además de una serie de valores fundamenta-
les a defender como la defensa de la paz, igualdad entre sexos, el 
rechazo a la discriminación de las minorías, entre otros. 

En segundo lugar, y como elemento condicionador, se propusie-
ron proteger a los desvalidos: menores y discapacitados. Res-
pecto a este último grupo, no tanto en materia de contenidos, 
sino en la forma de transmisión que afecta a las personas con 
determinadas discapacidades. 

En tercer lugar, y dando ejemplos bastante novedosos para la 
realidad nacional, se refirió a la protección de los derechos 

del consumidor desde el punto de vista del derecho al acceso 
a la información: “si me permiten la forma vulgar de decirlo, 
informar sobre los goles; los goles son de todos por decirlo de 
forma gráfica, no sólo del titular de los derechos deportivos”. 
También se refirió al derecho a saber qué es publicidad y qué 
no, mediante la regulación del “placement”. 

Finalmente, en cuarto lugar, habló sobre la defensa de la calidad 
del producto audiovisual, traducido por ejemplo, en la  restricción 
de la publicidad  cuando se emiten obras  cinematográficas. 

El diputado declaró que tras estos límites, no se encontraba 
una regulación dogmática, sino adaptable a la sensibilidad so-
cial de cada uno de los países implicados. El desafío consistía 
entonces, en encontrar el equilibrio entre ambos extremos. 
Respecto a los sujetos de esta legislación, explicó que “esta re-
gulación sería impuesta sobre los proveedores de servicios au-
diovisuales como actividad económica, excluyendo a las radios 
y a los blogs privados. Cualquier otro medio, en la medida que 
se pone a disposición del  público con contenido  y responsabi-
lidad editorial (no incluye a Google e indirectamente a Youtu-
be, por ejemplo), es sujeto de regulación”. También agregó que 
para la TV lineal o clásica, las obligaciones son mayores, puesto 
que el espectador no tiene alternativas de interactividad como 
en la TV no lineal.  

Finalmente, terminó su ponencia haciendo una importante pre-
cisión: el establecimiento de un principio, a su juicio, impor-
tantísimo para Europa: el del país de origen, el que explicado 
por sus propias palabras podría definirse así:  “Hemos creado 
un mercado único de lo audiovisual, y por tanto, efectivamente 
Francia y Suecia podrán legítimamente establecer restricciones 
superiores, pero ni Francia ni Suecia pueden impedir que yo 

la defensa de la paz, igualdad entre sexos, el rechazo a la discriminación 
de las minorías y la protección a los menores y discapacitados, 

son los valores fundamentales que resaltó el diputado europeo a la hora de 
regular contenidos en tv.



45C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n 45C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n

desde España me dirija al público en francés, o que yo desde el 
Reino Unido me dirija al público en sueco o en francés, porque 
el espacio europeo es único”.  
 
A continuación, Faride Zerán, declarando traer más interro-
gantes que certezas, sentó el concepto de “la televisión como 
agente violador de los DDHH”, refiriéndose al malestar gene-
ral hacia la calidad de la TV reflejado en encuestas, como la 
realizada recientemente por el Consejo de Superación de la 
Pobreza. Ejemplificó su aseveración refiriéndose a la TV como 
responsable de la creación de estereotipos, así como de la 
discriminación de los pobres, minorías sexuales y raciales. 
“De qué manera, a partir de esos conceptos, podemos comen-
zar a debatir qué pasa con esos contenidos y cómo se deben 
regular”, sentenció.

Por otra parte, Juan María Naveja, director de la Dirección 
General de Televisión Educativa de México, llamó a “construir 
un marco jurídico de acuerdo a nuestras realidades de países 
latinoamericanos”, además de enumerar los principales aspec-
tos en los que el Estado debía comprometerse a normalizar. 
Nombró el ejemplo del productor que “puede manipular o crear 
un círculo virtuoso a favor del televidente” y el de los cana-
les, porque “se abre una posibilidad de canales avasalladora y 
con ello el reto de preguntarnos: ¿qué vamos a poner en los 
contenidos?”. Finalmente, ante este nuevo escenario, recalcó 
la necesidad de “una energía para proteger al televidente, po-
niéndole énfasis a la protección de los menores”. 
 
En tanto, la académica Silvia Pellegrini, llamó a ampliar la mira-
da sobre la materia a reglamentar: “hasta ahora, lo que pensa-
mos que se regula en materia de TV es pornografía y violencia, 
pero pensar sólo en eso es bien básico y radical respecto a los 

valores en los cuales nos podemos poner de acuerdo, que aquí no 
están tan claros como en Europa”, señaló. También llamó a en-
tender el contenido televisivo como pieza clave en el desarrollo 
del ser humano en dos aspectos: en la construcción del lengua-
je, actualmente muy pobre, y en la similitud y autorreferencia 
de los contenidos, representado en parrillas programáticas casi 
indiferenciables entre los canales. Concluyendo, sentenció: “te-
nemos una gran masa de chilenos obligados a vivir en un mundo 
desarrollado que gracias al tipo de programación, está pensado 
solamente en sus cuatro aristas de la esquina”.

Agnès Vincent-Deray tomó la palabra y explicó el modo en que 
el ente regulador de Francia operaba sobre los productores, ope-
radores y la publicidad. Mencionó además, un especial caso, en 
el que se le había  prohibido a los canales de TV la emisión de 
programas infantiles para niños menores de tres años. La regla 
comenzó a regir desde el 1º de noviembre de 2008 y se funda-
menta en la posibilidad que la exposición temprana a la tele-
visión puede generar daños en el desarrollo neurológico de los 
niños. “Hemos considerado que se trata no sólo de la protección 
de la infancia sino de la salud pública del país. No podía ser que 
la TV se volviera la nana de los niños”, recalcó junto con afirmar 
que en Francia, “la calidad y la representación de la diversidad, 
están presente”. 

En palabras de la directora del Observatorio de Medios, FUCATEL, 
Manuela Gumucio, “el problema que tenemos en Chile es que no 
hemos tenido un debate importante, por lo menos desde la vuelta 
a la democracia, sobre si queremos los chilenos que el Estado nos 
proteja frente a la TV”. Además, destacó que actualmente “la TV 
tiene la obligación de incentivar o hacer más entretenidos e inte-
resantes los contenidos y no dejar, so pretexto que son de interés 
de ciertas élites, sólo los contenidos de más bajo nivel”. 

la académica silvia Pellegrini, llamó a entender el contenido televisivo como 
pieza clave en el desarrollo del ser humano en dos aspectos: en la construcción 
del lenguaje, actualmente muy pobre, y en la similitud y autorreferencia de los 
contenidos, representado en parrillas programáticas casi indiferenciables entre 

los canales. 
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El director ejecutivo de TVN, Daniel Fernández, hizo una clara 
alusión al tema de la autorregulación, proponiendo que los 
canales de TV abierta declaren públicamente sus líneas edi-
toriales de manera que, tanto el espectador como la industria 
sean verdaderos “auditores”. En cuanto a la regulación de los 
contenidos, coincidió en que se debía resguardar la dignidad 
de las personas mediante la regulación de la farándula y el 
incentivo a fondos de investigación para el estudio del público 
infantil del país. Finalizó su intervención llamando la atención 
a la facultad sancionadora del Consejo: “hay que aumentar la 
penalidad cuando hayan violaciones sistemáticas a los regla-
mentos de éste”, sentenció. 

María José Lecaros, vicerrectora de la  Universidad de los An-
des, se refirió a tres matices a la hora de hablar de contenidos, 
además de exponer una verdadera apología sobre la autorre-
gulación. Según la académica, su ventaja respecto a la regu-
lación sin más, sería su forma de operar, que al ser previa, y 
no con los peligros que conlleva la regulación ex post, puede 
adelantarse a los problemas. En su rango de aplicación, no va 
a los mínimos niveles posibles (como en el caso de la regula-
ción, que es necesariamente general y legisla al mínimo exigi-
ble, tanto con respecto a la industria como al público). Final-
mente, de acuerdo a su actitud reguladora, la autorregulación 
pretende promover en vez de sancionar. Finalmente agregó, 
que su declaración por parte de los canales y otros integrantes 
“además de ser un ejercicio intelectual, conlleva una revisión 
y corrección permanente, resultando  una especie de auditoría 
ética, mucho más exigente que una auditoría externa”.  

Pablo Perelman, director de la Asociación de Directores  y Guio-
nistas Audiovisuales, se refirió a la idea tratada anteriormente 
por Silvia Pellegrini respecto a la autorreferencia de los conte-

nidos, llamando a los ejecutivos de la TV a abrir una cuota de 
pantalla para la producción audiovisual nacional independien-
te: “les aseguro que si se emiten estas nuevas producciones, 
la opinión negativa del público frente a la TV cambiará”, sen-
tenció. Llamó para ello a no seguir criterios de mercado a la 
hora de emitir programación, preguntándose el por qué no se 
ha logrado implementar el modelo europeo de alianza virtuosa 
entre cine y TV. 

A esta demanda respondió Mercedes Ducci, quién manifestó 
que el modo de financiamiento de la TV chilena, dependiente 
casi íntegramente de la publicidad, haría difícil  lo que propone 
Perelman: “junto con regulación hay que hablar de fomento y  
ahí es muy importante el rol del Consejo”, puntualizó. 

Finalizaron la exposición inicial de ideas tres expertos extran-
jeros: Toshiyuki Sato, quién  explicó  la forma en la que operan 
los mecanismos regulatorios en Japón, poniendo énfasis en la 
independencia del ente regulador para lograr la credibilidad de 
la audiencia. También se refirió al apagón analógico programa-
do para el 2011 aprovechando de invocar la ventaja del sistema 
japonés frente al europeo: el que pueda emitirse a través de 
formatos de telefonía móvil. 

Por otra parte, el presidente del Consejo Regulador de TV de 
Polonia, Witold Kolodziejski, expuso y analizó la evolución his-
tórica de los entes reguladores de su país, en la que en los 
primeros años tras la caída del comunismo, cualquier referencia 
a una reglamentación parecía un retroceso hacia el pasado, 
provocando una verdadera anarquía regulatoria. Concluyó que 
para incentivar una producción nacional de calidad “no son  su-
ficientes las soluciones administrativas, sino que es  necesario 
que el Estado ayude económicamente a la industria también”. 

el director ejecutivo de tvN, daniel Fernández, hizo una clara alusión al  tema 
de la autorregulación, proponiendo que los canales de tv abierta declaren 

públicamente sus líneas editoriales de manera que, tanto el espectador como la 
industria sean verdaderos “auditores”.
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Por último, Davi Ulisses, miembro del departamento regulador 
dependiente del Ministerio de Justicia de Brasil, relató que en 
su país, donde existen más de 4.000 emisoras, la regulación 
recaía sobre tres entes: un Ministerio de Ética, que regula los 
contenidos de la publicidad, un Tribunal de Justicia Electo-
ral, que coordina la propaganda de ese tipo y una sección del 
Ministerio de Justicia, preocupado del control de contenidos 
de la programación de la TV. Además, resaltó el sistema de la 
autorregulación brasileño ilustrándolo con la elaboración de 
un manual de clasificación a partir del año 2004. Al respec-
to, recalcó: “creo que lo mejor es llegar a un equilibrio donde 
exista regulación por parte del Estado y del público, junto a la 
autorregulación por parte de la industria”. 

-¿Creen lógico que se potencie la violencia 
simbólica contra las mujeres? Estas siguen siendo 
inferiorizadas y discriminadas en la TV. ¿Cómo 
regular entonces, estos contenidos?
 
“Yo creo que esto tiene dos partes: en primer 
lugar, el morbo asociado a la violencia, y en ese 
frente, creo que estamos batallando y sacando ese 
tipo de contenidos. El otro, sería el tratamiento 
de los géneros con un sesgo hacia la mujer que 
es invisible para gran parte de la TV chilena. A mí 
personalmente me choca muchísimo, pero es uno 
de los contenidos que más nos cuesta porque la 
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forma en la que está metido es en el humor y en el 
diálogo, el que es casi completamente inconsciente 
para el que lo hace. Ahí hay un sesgo implícito que 
creo que depende de la TV y de la sociedad poder 
transparentar”. 
Mercedes ducci

directora ejecutiva uctv, canal de la Pontificia universidad 

católica de chile.

-¿Cómo mejorar las noticias de TV  para informar 
mejor a los ciudadanos?

“Creo que efectivamente tenemos un tema de fondo 
brutal, traducido en la similitud entre las pautas de 
los noticiarios: no hay pauta propia y las fuentes 
son todas iguales. Éstas son oficiales por lo que 
no hay una diversidad que entregue una variedad 
de opiniones frente a un hecho concreto.  Hay que 
darle una vuelta de tuerca  a los noticiarios, en el 
sentido de proponer otras noticias, otras fuentes y 
otros actores que las protagonicen”.
Faride Zerán 

directora del instituto de comunicación e imagen de la 

universidad de chile.
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¿Qué se debe 
regular en materia 
de concesiones
de TV?

MESA 4

Participantes:
Jorge Donoso, consejero del CNTV de Chile.

Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales de Chile.

Elisenda Malaret, abogada y consejera del  Consejo 

Audiovisual de Cataluña.

Gloria Tristani, ex funcionaria de la Federal Comunication 

Comission de los EEUU.

Juan Andrés Carreño, *abogado e integrante de la Comisión 

Nacional de Televisión de Colombia, CNTV.

Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y 

Derecho a la Comunicación de la Tercera Zona de América y el 

Caribe de la Asociación Mundial de las Radios Comunitarias.

Jorge Navarrete, presidente del Consejo Nacional de TV de 

Chile.

Lucas Sierra,  abogado del Centro de Estudios Públicos CEP 

de Chile.

Mauricio Ramos, presidente ejecutivo de la empresa de TV 

cable VTR de Chile.

Sergio Godoy, académico de la Facultad de Comunicaciones 

de la Universidad  Católica de Chile.

Bernardo Donoso, presidente de la Asociación Nacional de 

Televisión, ANATEL de Chile.

Guillermo Laurent, secretario general del CNTV de Chile

* Actualmente ocupa el cargo de presidente de la CNTV de 

Colombia.
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esta mesa, que trató uno de los temas más 
polémicos, originó una interesante discusión que dejó en claro 
que con el advenimiento de la TV digital, se abría una oportu-
nidad para mejorar la actual regulación en torno a este tema. 

El grupo de panelistas estuvo conformado por el rector de la 
Universidad Diego Portales, Carlos Peña; el presidente del Con-
sejo Nacional de TV, Jorge Navarrete; el abogado del Centro 
de Estudios Públicos CEP, Lucas Sierra; el presidente ejecuti-
vo de VTR, Mauricio Ramos; el académico de la Facultad de 
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Sergio Godoy; el presidente de ANATEL, Bernardo Donoso y los 
miembros del CNTV, el consejero Jorge Donoso y el secretario 
general, Guillermo Laurent. 

Entre los invitados extranjeros se encontraban la abogada del 
Consejo Audiovisual de Cataluña Elisenda Malaret; la ex fun-
cionaria de la Federal Comunication Comission de los EEUU, 
Gloria Tristani; el abogado Juan Andrés Carreño, integrante de 
la Comisión Nacional de Televisión de Colombia y el uruguayo 
Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Dere-
cho a la Comunicación para la Tercera Zona de América Latina y 
el Caribe de la Asociación de Radios Comunitarias.  

La presentación inicial, a cargo de Carlos Peña, tuvo por objeto ex-
plicar el origen de las concesiones desde el punto de vista jurídico. 
Expuso el devenir de la figura desde el derecho romano en adelante, 
y explicó que en el país, el debate respecto a adoptar un régimen de 
propiedad para las concesiones era el principal tema de discusión, a 
propósito del claro cambio de la TV analógica a la digital. 
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Peña aclaró que la concesión desde el punto de vista legal, “es 
un intento técnico de resolver un dilema antiquísimo (…) y 
que hoy persiste todavía, y que consiste en que  un particular 
aproveche en términos exclusivos y excluyentes, un bien que 
nunca le va a pertenecer”.    

Luego, el jurista indicó que en Chile hay concesiones indefini-
das con base legal, es decir, que hubo una regla en la Consti-
tución (en la carta de 1925), que concedió y entregó a ciertas 
instituciones cuotas del espectro radioeléctrico, con carácter 
indefinido en el tiempo. También explicó la existencia de otras 
concesiones, indefinidas en base a potestad reglamentaria, es 
decir, que pueden ser revocables si no se cumplen las reglas 
bajo las que fueron entregadas. El problema estaría dado por 
las características de ciertas concesiones: gratuitas, indefinidas 
en el tiempo e irrevocables, lo que impediría la participación de 
nuevos integrantes (es decir, de otros medios de comunicación 
o actores) en la industria que utiliza el espectro radioeléctrico 
como emisor. 

Carlos Peña, afirmó que a la hora de evaluar imparcialmente un 
régimen de concesiones, se “debería tener en cuenta y balan-
cear el derecho de la competencia con el principio de la liber-
tad de expresión, estando alerta además, a la convergencia tec-
nológica y a los regímenes de  transición de una tecnología a 
otra”. Es decir, tomar en cuenta todos los actores participantes,  

desde la industria generadora de contenidos, hasta aquélla en-
cargada de los canales de emisión y el público al cual se deben. 
A juicio de Peña, en las concesiones, se debe distinguir entre 
transmisión, distribución y provisión de contenidos, como se 
hace en el derecho continental europeo.  

Finalmente, explicó el problema de las concesiones versus la 
propiedad, a lo que denominó como el aspecto “más agudo del 
debate” que, dada las particularidades de la legislación chilena, 
“es una discusión realmente incomprensible desde el derecho eu-
ropeo”. Esto se debería a que en Chile, en el artículo 19 Nº 24 de 
la Carta Fundamental, se establece que hay propiedad protegida 
constitucionalmente no sólo cuando ésta recae sobre cosas cor-
porales, sino también cuando recae en cosas inmateriales.

El debate surgiría entonces respecto a las concesiones indefi-
nidas, ya que de haberlas, podría argumentarse que los conce-
sionarios tienen propiedad sobre esa concesión, tal cual ella se 
definió por el estatuto legal bajo el cual se adquirieron. “Esto 
no quiere decir que la autoridad no pueda cambiar el estatuto, 
quiere decir que si lo cambia, tiene que pagar  por ello”,  dijo 
refiriéndose a la eventual expropiación que el Estado tendría 
que  resolver.

Tras la exposición, Lucas Sierra, Carlos Peña, Jorge Donoso y 
Elisenda Malaret enfrentaron opiniones en torno a  los compo-

carlos Peña, afirmó que a la hora de evaluar imparcialmente un régimen 
de concesiones, se “debería tener en cuenta y balancear el derecho de la 
competencia con el principio de la libertad de expresión, estando alerta 

además, a la convergencia tecnológica y a los regímenes de  transición de una 
tecnología a otra”.
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nentes de las concesiones otorgadas, lo que éstas amparaban en 
cada caso, su estatuto de propiedad y el derecho de utilización 
indefinido del espectro. 
 
Tras ello, Gustavo Gómez recalcó que tanto en Uruguay como 
en Chile, se planteaba la necesidad de discutir el cambio de la 
actual regulación. “Estamos en la oportunidad, por una cuestión 
tecnológica, de revisar esa regla del juego en la que estamos 
asumiendo como natural, que los que ya están, tienen el dere-
cho a seguir estando”, declaró. 

Gloria Tristani, ex funcionaria de la Federal Comunication Co-
mission de los EEUU, se unió a la opinión recién expuesta a 
la vez que sugirió no seguir la experiencia norteamericana, 
en la que el Congreso decidió entregarle a todos los parti-
cipantes de la industria, el espectro digital sin condición 
alguna. Según sus palabras, “este ha sido un craso error, 
pues EEUU tiene poca diversidad en sus medios, no servimos 
a todos los intereses norteamericanos y si bien se ha hablado 
de que en el país, sólo existe el sistema de high definition, 
la verdad es que también hay multicasting. Las grandes ca-
denas  ya tenían canales y nadie ha tenido la oportunidad de 
acceder a ellos. Para mi, no debe haber derecho automático 
de renovación, el dueño y el concesionario deben demostrar 
que han servido al bien público para seguir utilizando el es-
pectro”, sentenció. 

Juan Andrés Carreño, integrante de la Comisión Nacional de TV 
de Colombia, junto con afirmar que en su país las concesiones 
tienen duración definida, son revocables en la medida de que 
no se cumpla el contrato y sus prórrogas no son automáticas 
ni obligatorias ni gratuitas. Recalcó que el derecho a su asig-
nación no estaba en manos del poder Ejecutivo, sino en las 
del órgano regulador o la CNTV, independiente y autónomo del 
gobierno. Sorprendido, señaló: “es primera vez que oigo que 
hayan concesiones indefinidas y que además no se pague por 
ellas. Respecto a este tipo de inconvenientes, que son más de 
carácter histórico, siempre hay una oportunidad de reformar 
leyes que puedan darle solución”. 

En tanto, Jorge Navarrete, junto con reconocer lo polémica 
que podía resultar la discusión del tema, aclaró que la actual 
legislación, en la que el organismo regulador de la TV, frente 
al concesionario, no puede cobrar por el uso del espectro, ni 
preguntar qué pretende hacer con él, puede definirse como “un 
régimen complejo, por decir lo menos, y yo creo que hay que 
buscar el consenso para pensar este problema a futuro”.

Sergio Godoy, académico de la Universidad Católica de Chile,  
declaró que ante este tema, urgía una discusión a nivel de po-
líticas públicas: “tengo miedo que este nuevo escenario derive 
en un sólo operador multicanal y que se destruya la capacidad 
de generar contenidos nacionales como ocurrió con las radio-

gloria tristani, ex funcionaria de la Federal comunication comission de los 
eeuu, sugirió no seguir la experiencia norteamericana, en la que el congreso 

decidió entregarle a todos los participantes de la industria, el espectro digital sin 
condición alguna.



52 C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n52 C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n

difusoras AM hacia la década de los sesenta”, declaró. También 
criticó la falta de valorización del espectro y “la ausencia del 
tema en la agenda digital que lleva el gobierno de Chile”. 

El Presidente Ejecutivo de VTR, Mauricio Ramos, además de in-
tervenir a título de pregunta, subrayó la diferencia entre la TV 
por cable y la de señal abierta, señalando que la primera crea su 
propio espectro en vez de hacer uso de uno público.  

Por último, el abogado del CEP, Lucas Sierra, junto con explicar 
aspectos técnicos de la tipificación del espectro, se refirió a la 
necesidad de generar un mercado de éste, calificando como “un 
drama” el hecho que existieran concesiones sobre el espacio 
radioeléctrico: “debiéramos tipificarla como una propiedad pura 
y simple”, recalcó. 

Su postura provocó desacuerdo por parte de panelistas como 
Gloria Tristani, Juan Andrés Carreño y Gustavo Gómez, quienes 
consideraron que el derecho de propiedad sobre algo tan parti-
cular como el espectro podía impedir el pluralismo y el derecho 
a estar informados, concordando en que, ad portas de la defini-
ción de la TV digital, se abría para Chile una oportunidad para 
corregir falencias y decidir qué es más y mejor televisión. 

-¿Qué sentido debe dársele al carácter 
indefinido de las concesiones?

“Cuando los abogados hablamos de concesión 
indefinida, no queremos  decir que no se puedan 
terminar, sino que en principio se extienden hasta 
un momento en que va a llegar, pero no sabemos 
cuándo. Es decir, una concesión indefinida, en 
rigor, es una concesión a tiempo; es temporal, no 
es eterna. El tema no sería terminarlas o no, sino 
si al terminarlas, habría o no pago bajo el sistema 
legal chileno. En definitiva, cuando discutimos 
sobre las concesiones indefinidas en Chile, se trata 
de un debate de distribución de costos: cómo 
se distribuyen los costos de la transición de un 
sistema a otro”.
carlos Peña

rector de la universidad diego Portales.

“Pero se parece bastante a lo eterno, una eterni-
dad terrena, porque si las condiciones son bastan-
te generales y cumplirlas depende de la voluntad 
del concesionario, entonces, mientras la voluntad 
exista, las concesiones son eternas”. 
lucas sierra

abogado del centro de estudios Públicos. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Juan andrés carreño, integrante de la comisión Nacional de tv de colombia, 
señaló: “es primera vez que oigo que hayan concesiones indefinidas y que además 

no se pague por ellas”.
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Entrevistas:

Agnès Vincent-Deray 
Consejera del órgano regulador de la TV en Francia.

Miriam Larco 
Secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú, CONCORTV.

Katrin Stoffregen 
Asesora de la Asociación de las Autoridades Reguladoras de los Medios de 
Comunicación en Alemania.
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“No podía ser que la 
TV se volviera la nana 
de los niños”

Periodista y productora de TV, 

quien ya lleva 5 años como 

consejera del Consejo Superior 

Audiovisual (CSA) en Francia, 

nos cuenta en esta entrevista 

sobre la regulación en su país, 

cómo funciona el sistema de 

clasificación de programas para 

proteger a los niños creado en 

2002 y sobre la decisión radical 

que ha adoptado recientemente 

el CSA de prohibir la transmisión 

de programación dirigida a 

menores de 36 de meses, la cual 

se fundamenta en la posibilidad 

de que la exposición temprana a 

la televisión puede generar daños 

en el desarrollo neurológico de los 

niños.

Agnès Vincent-Deray 
Consejera del órgano regulador de la TV en Francia

ENTREVISTA
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en Francia hay un sistema de clasificación de programas 
para proteger a los niños ¿en qué consiste esa clasifica-
ción?

Hay cuatro categorías: programas que no son aconsejables para 
menores de 10, 12 y 16 años, y programas que son prohibidos 
para menores de 18. Además de rotular los programas en estas 
categorías, los canales deben exhibir spots que explican qué le 
pasa a los niños cuando ven programas no aptos para su edad: 
pueden tener problemas para dormir; sufrir pesadillas y estados 
de angustia.

¿de dónde surge esta necesidad de rotular los programas, 
cuáles eran los contenidos que hacían necesario proteger a 
los niños?

Los programas, en general, son cada vez más violentos, 
ya sea de producción francesa o extranjera, lo que corres-
ponde al aumento de la violencia en la vida cotidiana. Yo 
pongo por ejemplo, series norteamericanas como “Prision 
break” que cuando apareció en Francia hace unos dos o 
tres años, empezó con una señalética de menos 10 que 
le puso el mismo canal pero llamamos inmediatamente al 
canal para que impusiera la señalética de menos 12, eso 
significa que esa serie no puede ser difundida antes de las 
22:00 horas, pero antes con la señalética menos diez la di-
fundían en horario Prime Time y eso significa 21:00 horas. 
Entonces, por ejemplo, ya no hay más horario Prime Time 
para esa serie. 

¿y los canales del cable y los canales de otro país, que pasa 
con ellos?

Si también esa es una obligación para los canales del cable. El 
problema que tenemos con los canales de otros países es que 
sólo podemos exigirles a los canales con los cuales tenemos 
convenios.

en agosto reciente dieron a conocer una nueva norma que 
prohíbe difundir programas para los menores de tres años 
¿cuál es el principal argumento de esta decisión?

Nos replanteamos el tema cuando a Francia llegaron dos cana-
les, uno desde Estados Unidos y otro desde Israel, “Baby first” 
y “Baby TV”, que fueron autorizados por Inglaterra y casi todos 
los distribuidores franceses decidieron incluirlo en su parrilla 
televisiva. En las reuniones en Paris del comité de expertos, 
independientemente de las eminencias especializadas en infan-
cia, me llamó mucha la atención lo dicho por una directora de 
un Jardín Infantil, que se ocupa de niños desde un mes hasta 
los 3 años, que contaba que por la mañana cuando los padres 
dejaban a los niños, ella podía detectar si el niño de seis meses 
había visto tele o no. Eso se podía detectar por perturbaciones 
en el comportamiento. Los siquiatras explicaron y demostraron 
que un niño muy pequeño si lo pones frente a un documental 
sobre la guerra o un dibujo animado, no hace la diferencia. Por 
lo tanto, hemos considerado que se trata no sólo de la protec-
ción de la infancia sino de la salud pública del país. No podía 
ser que la TV se volviera la nana de los niños”.

“hemos considerado que se trata no sólo de la protección de la infancia sino 
de la salud pública del país”, resaltó a la hora de fundamentar la decisión de 

prohibir la transmisión de programación a menores de 3 años.
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el problema es que los padres de todas maneras ponen a los 
niños frente a la tv ¿cómo se controla eso?

Eso se hace explicando a los padres todos los efectos nefastos 
de la televisión, cualquiera que sea el programa de TV. Yo creo 
que el rol en el Consejo no es sólo responsabilizar a los difu-
sores sino que igualmente la responsabilidad de los adultos, 
padres, educadores y profesores que se ocupan de los niños.

Tenemos un sitio web en internet que siempre damos como 
referencia y que publicitamos en nuestros spot. En este sitio 
tenemos muchas explicaciones y testimonios de expertos sobre 
el tema.

en otros géneros televisivos, ¿cómo ejercen control sobre 
los contenidos? Por ejemplo, existe la farándula en Fran-
cia?

Si la farándula también ha llegado a la televisión de nuestro 
país, pero no son las emisiones más vistas por el público, están 
lejos de ser un fenómeno. Nosotros como Consejo regulamos 
cuando hay excesos como atentado contra la dignidad de las 
personas y a la vida privada, violencia, pornografía etc.

Ponemos especial atención en los programas prohibidos a me-
nores de 18 años. Estamos extremadamente vigilantes a las 
obligaciones que tienen los canales de difundir estos progra-
mas. Cuando tienen autorización para difundir esos programas 
es solamente entre medianoche y las cinco de la mañana. He-

“el rol en el consejo no es sólo responsabilizar a los difusores sino que 
igualmente la responsabilidad de los adultos, padres, educadores y profesores que 

se ocupan de los niños”.

mos luchado y yo personalmente por 4 años con el conjunto de 
los operadores, para que exista un sistema de doble control de 
modo que si un niño tiene acceso a la TV de noche no pueda 
–excepto si los padres le dieron acceso al programa- ver el pro-
grama. La gran dificultad que tenemos hoy en Francia es que 
tenemos un cierto número de canales extranjeros que no pasan 
por nuestros convenios pero que son distribuidos por operado-
res franceses de cable o satelitales y que ya sea por ignorancia 
o por vicio, difunden estos programas en otros horarios y sin 
aplicar el doble sistema de no accesible, entonces tenemos una 
lucha permanente con ellos. En el Consejo somos nueve con-
sejeros y 300 funcionarios, y alrededor de 60 personas están 
continuamente supervisando y controlando los contenidos de 
los programas.

ustedes como consejo han tenido especial dedicación tam-
bién por velar por las transmisiones de producciones cine-
matográficas. ¿a qué se debe este interés?

El Consejo vela por el espacio de las producciones cinematográ-
ficas franceses, europeos y extranjeros en los canales de televi-
sión. Los grandes canales nacionales privados y públicos tienen 
obligación de difusión de cierto número de producciones cine-
matográficas. Por eso terminamos nuestro viaje a Chile yendo a 
Valdivia al festival de Cine para ver cómo es el cine chileno.
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“Promovemos el diálogo 
entre la empresa, la 
sociedad y el Estado en 
el cumplimiento de la 
ley”

La abogada y académica de la 

Pontificia Universidad Católica 

de Perú, estuvo entre el 2 y 

3 de Octubre en nuestro país 

participando en el “Seminario 

Internacional sobre Regulación 

de la Televisión”. En esta 

entrevista, nos explica el sistema 

de regulación implementado hace 

sólo 3 años en el Perú, destacado 

por lograr un mecanismo donde 

la sociedad civil participa 

activamente y cuya clave es 

el diálogo entre los padres, 

avisadores, el mundo académico, 

el Estado y los medios de 

comunicación. 

Miriam Larco, 
Secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú 
CONCORTV

ENTREVISTA

Paula Aliste C.
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¿en qué se diferencia el organismo donde tú trabajas, el 
consejo consultivo, de un consejo regulador como el que 
tenemos acá en chile?

La riqueza del Consejo Consultivo tiene que ver con quienes 
lo conforman. En nuestro caso, lo integran representantes de 
diversas instituciones de la sociedad civil. A modo de ejemplo, 
hay un representante de la Asociación de anunciantes -quien 
es el actual presidente-, uno de la Asociación de Consumidores, 
otro de las Facultades de Comunicaciones, de los medios comer-
ciales y educativos, un representante por cada medio y colegios 
profesionales como el Consejo de la Prensa Peruana y el Colegio 
de Profesores. Estamos, entonces, todos juntos participando y 
también el Estado, que participa con voz, pero no voto.

En segundo lugar, porque nosotros recibimos un fondo depen-
diendo de los proyectos y acciones concretas. De acuerdo a la 
Ley de Radio y Televisión, tenemos un monto no fijado que 
alcanza un 30% de impuestos por la explotación comercial. 
También tenemos el apoyo del Estado y el de las instituciones 
que conforman el CONCORTV, comprometidas para realizar mu-
chas de las acciones que busquen la calidad y ética de la radio 
y televisión peruana.

¿Pero ese compromiso implica un aporte monetario?
No, el CONCORTV recibe un aporte que lo maneja el Estado. Pero 

si tenemos un proyecto, como por ejemplo, un modelo educa-
tivo en el que participa el Colegio de Profesores y el Foro Edu-
cativo, otras instituciones como la UNICEF, entregan un monto 
para que puedan realizarse.

Lo mismo pasa con los observatorios de medios, ¿quiénes los 
fomentan? Las facultades de comunicación de las universida-
des. Formamos acuerdos para que los estudiantes puedan ser 
observadores de lo que se está emitiendo en la televisión y 
radio. Por último, nos asociamos con los anunciantes, para que 
incorporen a los alumnos y recomienden al gremio, poner o 
no publicidad de acuerdo al cumplimiento de los códigos de 
ética.

entonces esto funciona concretamente como una corregu-
lación…

Sí, la verdad es que el tema de la autorregulación, funciona en 
el país como una corregulación. Es una regulación con com-
promiso y esto funciona muy bien desde la sociedad. Porque 
si ponemos en una balanza la libertad de expresión e infor-
mación y el derecho a la libre empresa, el medio empresarial 
o los medios de comunicación, van a inclinarse hacia esta 
última. La sociedad actuaría para buscar el equilibrio entre 
esos dos derechos constitucionales. Y eso es lo que estamos 
haciendo nosotros en el CONCORTV, promoviendo diálogos en-

“la riqueza del consejo consultivo- coNcortv- tiene que ver con quienes lo 
conforman. en nuestro caso, lo integran representantes de diversas instituciones 

de la sociedad civil”.
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tre la empresa, la sociedad y el Estado en el cumplimiento de 
la ley.

un representante de un medio de televisión chilena dijo 
después de tu intervención en el seminario sobre regula-
ción, que le deba terror que este modelo se pudiera poner 
en práctica aquí en chile, básicamente porque le daría esta 
responsabilidad a los anunciantes.

Es que no se trata de una responsabilidad de los anunciantes, 
sino de todos. Por un lado está el Estado que exige el cum-
plimiento de un código de ética a los medios, que tienen un 
mecanismo de autorregulación y por otro, una sociedad civil 
que exige y denuncia. Además, la sociedad, esa persona de la 
calle, le da la posibilidad a los anunciantes, que también es 
una empresa comprometida responsablemente, para que haga 
un control desde la publicidad. Es decir, no es que se le de el 
control, sino que se le inserta en una red que funciona hacien-
do cumplir la autorregulación.

¿cómo funciona el mecanismo de las denuncias ciudadanas 
allá?

En Perú, el órgano que recibe la denuncia en primera instancia 
es el propio medio de comunicación. Y cuando el público nos 
escribe, nosotros le brindamos toda la información para que 

“Nosotros no podemos tomar una opinión ni adelantarnos, porque somos un 
consejo al que va a consultar el estado en caso de que sancione. lo único que 
hacemos es brindarles herramientas informativas e ir guiándolos hacia dónde 

pueden ir, para ir actuando en su derecho”.

puedan hacer llegar su queja: el código de ética del medio, las 
personas a quienes contactar, el sistema, el formulario que se 
necesita para presentar. Nosotros no podemos tomar una opi-
nión ni adelantarnos, porque somos un Consejo al que va a con-
sultar el Estado en caso que sancione. Lo único que hacemos 
es brindarles herramientas informativas e ir guiándolos hacia 
dónde pueden ir, para ir actuando en su derecho. Un ejemplo 
es el programa MagalyTV.

lo que aquí llamamos farándula.

Ella está en la farándula. Pero qué pasa, se presentó por ejem-
plo, un programa donde un integrante de un grupo de niños 
de 14 a 15 años, dijo en cámara que había sido víctima de 
agresión sexual por parte del manager del grupo. La periodis-
ta, en lugar de parar la entrevista, comenzó a preguntar temas 
ya propios de la intimidad, violentando el derecho a la buena 
reputación y el código del niño adolescente. El CONCORTV in-
forma de esta situación y sobre los derechos que existen, a 
los padres de familia, al ministerio correspondiente, a la Aso-
ciación de Anunciantes. Éstos últimos inmediatamente llaman 
al medio de comunicación y piden una reunión con el gerente 
y la conductora para establecer los puntos de agresión. Por 
supuesto, un medio de comunicación tiembla. Los padres de 
familia hacen llegar una carta, como es primera instancia, 
exigiendo el cumplimiento de la ley de radio y televisión. Ade-
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más, el Estado manda una carta muy fuerte para que la lea la 
conductora y el público sepa que hay una violación flagrante 
a los derechos de los niños. Todo unido a una denuncia penal. 
El CONCORTV en este caso opera como un nexo, un facilitador 
del proceso.

¿y el programa está obligado a leer la carta que se les ha 
enviado?

Sí. Es un proceso de rectificación. Pero si en su lectura ella no 
informa bien, puede ser que vuelva a ser corregida generando 
todo un debate en la sociedad, quién castiga a esta locutora y 
al programa. Por otro lado, el anunciante dice “yo no vuelvo a 
financiar este programa”.

Me llama mucho la atención que esto ocurra, porque si el 
programa crea debate y tiene buen rating, es precisamente 
ahí donde al anunciante le interesa publicitar.

Es que no es cualquier tipo de anunciante. La Asociación Nacio-
nal de Anunciantes está formada por setenta empresas, las más 
fuertes económicamente hablando, que apuestan por la res-
ponsabilidad social. Un representante de ellos forma parte de 
CONCORTV y no solamente quitan publicidad, sino que realizan 
una serie de acciones como talleres dirigidos a programadores, 
a productores de entretenimiento, para hablar desde la ética. 

No todo queda en manos de la empresa, porque posiblemente 
esto no funcionaría sin la existencia de un grupo de padres de 
familia, el CONCORTV, el Estado y unas normas claras que dicen 
“acá hay una violación extrema”.

¿cuál es la impresión que a ti te ha dado nuestra forma de 
regulación y de trabajo?

Para comenzar, yo tengo que felicitar al CNTV de Chile por crear 
este espacio para reflexionar y revisar nuestros propios proce-
sos para mejorar la televisión.

De lo que hemos podido conversar con distintos representan-
tes extranjeros, es que vemos cómo el avance tecnológico es 
agresivo y nos sobrepasa. Creo que ha sido interesantísimo es-
cuchar a los empresarios, al Estado, a las experiencias extranje-
ras, que volvemos a poner en tela de juicio qué tan importante 
es favorecer a la empresa antes de la libertad de expresión e 
información.

Ha sido una posibilidad de hacer un alto respecto al increíble 
avance de las nuevas tecnologías y decir: “ojo, no olvidemos 
que acá hay un interés público esencial, que es buscar lo mejor 
para la sociedad”. Esto me enriquece mucho, porque nosotros 
también estamos en este proceso de debate, que queda mu-
chas veces en lo tecnológico, en lo que dicen los ingenieros, 

“el tema de la autorregulación, funciona en el país como una corregulación. es una 
regulación con compromiso y esto funciona muy bien desde la sociedad”. Por un lado está 

el estado que exige el cumplimiento de un código de ética a los medios, que tienen un 
mecanismo de autorregulación y, por otro, una sociedad civil que exige y denuncia”.
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los economistas, olvidándonos de los ciudadanos. ¿La sociedad 
está entendiendo este proceso? Y vemos que no. Creo que acá 
también hay una ausencia de diálogo entre el Estado, el em-
presariado y la sociedad. Porque la única forma de escuchar es 
a través del rating y éste no te dice qué se quiere, sino qué se 
está viendo en la TV en ese momento. Creo que es importante 
decir qué esperas de la televisión, y asumir que tenemos que 
formar el pensamiento crítico.

¿entonces, es una invitación para que chile y Perú sigan 
trabajando juntos en este ámbito?

Para nosotros ha sido muy bueno y lo agradecemos muchísimo. 
Por ejemplo, la elaboración de los estudios que se han venido 
haciendo en Perú han tomado como base los análisis y las fi-
chas del CNTV. Cuando los medios nos cuestionaron -como nun-
ca antes se habían realizado estudios sobre televisión-, dijimos 
que éste venía de Chile con toda la buena reputación que tiene 
el CNTV y los medios no pudieron decir nada más. Pero también 
implicó un aprendizaje. De ahora en adelante, todos los estu-
dios y las fichas pasan también por solicitar la participación de 
los medios, las empresas y de la sociedad para enriquecer las 
encuestas. Pero el CONCORTV de Perú está muy agradecido por 
el apoyo que nos dan ustedes, como CNTV.



64 C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n64 C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n



65C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n 65C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n

“Esperamos un cambio 
de paradigma, que 
el mercado decida y 
garantice el uso de las 
frecuencias de TV”

La abogada, quien vive hace 15 

años en Bruselas y ha trabajado 

en la Comisión Europea en el 

ámbito de las “competencias” es la 

actual asesora de los organismos 

mediales y federales alemanes 

-los Landesmedienanstalten- que 

son los equivalentes a nuestros 

entes reguladores, pero para la 

televisión privada en Alemania. 

TV digital, el apagón tecnológico, 

regulación de las frecuencias en 

Europa y los patrones que rigen la 

TV en Alemania, son algunos de 

los temas que nos adelanta en esta 

entrevista…

Katrin Stoffregen, 
Asesora de la Asociación de las Autoridades Reguladoras de los Medios de 
Comunicación en Alemania

ENTREVISTA

Paula Aliste C.



66 C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n66 C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e v i s i ó n

ustedes nos llevan mucha ventaja en el cambio de tele-
visión análoga a digital. ¿Para cuándo está proyectado el 
“apagón” y cuáles han sido sus problemas con este tema?

El límite que la Comisión ha establecido es el 2012. Pero es 
probable que algunos países no lo logren en esa fecha. Pienso 
que para Alemania es realista un apagón analógico para ese 
año, pero incluso en Inglaterra, donde están muy adelantados, 
hay una parte de los ciudadanos que parece no querer cambiar 
la televisión analógica. Convencer a este pequeño porcentaje 
de espectadores a cambiarse a la transmisión digital ha signi-
ficado un gran problema en todos los países. Y ha habido una 
serie de propuestas acerca de lo que se puede hacer para solu-
cionar este tema, por ejemplo, dando subvenciones a las casas 
que aún no han cambiado su sistema. La Comisión no está muy 
de acuerdo con esta alternativa. Efectivamente son preguntas 
complejas que todavía no están resueltas, pero no son las más 
complejas.

¿y cuál es el centro de la discusión ahora?

Hemos discutido, ya no tanto sobre el cambio de televisión 
análoga a digital, que el cambio de “switsch” se lleve a efecto 
lo más rápidamente posible en toda Europa, sino también sobre 
las frecuencias. El asunto es que todo esto se ha extendido 
ahora al ámbito “online” y ahí tenemos el tema del paquete de 

telecomunicación, que tiene que ver con la pregunta de cómo 
regulo las infraestructuras electrónicas y también sobre las fre-
cuencias por las que se transmite actualmente la televisión. El 
área de discusión de las políticas de frecuencias es muy impor-
tante. Actualmente la decisión respecto a qué se hace con las 
frecuencias es un tema que le compete a los estados miembros 
de UE. En principio cada estado decide, de acuerdo a su propia 
ley, qué hace con sus frecuencias. 
Por sus características técnicas las frecuencias UHB crecerán 
para otros fines, para empresas de telefonía móvil o internet, 
por ejemplo, que quisieran acceder a estas frecuencias que 
hasta ahora habían estado reservadas sólo para la televisión 
y ofrecer nuevos servicios. Y esto es un crecimiento impresio-
nante del mercado. Por lo menos en Alemania el consumidor de 
telefonía móvil relaciona esto automáticamente a un servicio 
que debe ser pagado, es decir, que son parte de un mercado. 
Por otra parte los operadores televisivos dicen, ese espacio era 
nuestro y queremos que siga siendo nuestro. Hay intereses fi-
nancieros y por eso la Comisión presiona para que se determine 
qué pasará finalmente. Así es que llegará el momento en que 
esto no lo decidirán más los estados, sino el mercado. Es decir, 
lo que esperamos es un cambio desde lo administrativo estatal 
-la decisión en manos de los estados- a una introducción de 
los mecanismos de mercado, esto es, que el mercado decida y 
garantice el uso de las frecuencias. Esto es un cambio absoluto 
de paradigma.

“en inglaterra, donde son muy adelantados, hay una parte de los ciudadanos 
que parece no querer cambiar la televisión analógica. convencer a este pequeño 

porcentaje de espectadores a cambiarse a la transmisión digital ha significado un 
gran problema en todos los países”.
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¿cuáles son algunos de los principales temas que le pre-
ocupan actualmente a los consejos alemanes a la hora de 
regular su tv?
Hay un buen número de temas que son atingentes a estos or-
ganismos. Por ejemplo, el tema cultural en su doble natura-
leza de prestadora de servicios y de industria. La Comisión es 
competente en el ámbito de la prestación de servicios y dicta 
normas y leyes que, entre otras cosas, rozan intereses de los 
Consejos alemanes, como por ejemplo, las directrices audiovi-
suales de los medios, esto es por así decirlo, del marco legal 
para los servicios televisivos en la comunidad europea. Estas 
directivas regulan por una parte el “tránsito” libre de los servi-
cios televisivos dentro de la comunidad europea, pero también 
hay estándares mínimos en cuanto a protección de menores, 
limitaciones a la publicidad, reparto de “cuotas”, que significa 
la invitación a los estados miembros a apoyar las producciones 
europeas y las obras independientes. Los estados miembros se 
comprometen a que en televisión se difundan predominante-
mente producciones europeas.

aunque es bueno no perder de vista que la televisión está 
regulada en todas partes del mundo y que lo que básica-
mente varía es el cómo, en el seminario se escucharon va-
rias voces nacionales que hablaban de su deseo de terminar 
con la supervisión por un temor a que se impongan límites 
a la libertad, por ejemplo, de expresión. ¿se ha planteado 

en alemania la pregunta sobre si los medios deberían ser 
“deregularizados”?

La respuesta tiene que ver directamente con la historia alemana. 
Nuestro actual sistema de radiodifusión data del tiempo inmedia-
tamente posterior a la guerra, justo después de la época en que 
los medios fueron utilizados por una dictadura y dirigidos hacia 
lo propagandístico de la manera más absoluta. Tras la guerra los 
países aliados no iban a permitir que esto volviera a suceder y 
debía instaurarse un sistema que no diera lugar a la ideologiza-
ción de los medios de comunicación de masas. Bajo la influencia 
del modelo inglés de la BBC, se sentaron las bases jurídicas para 
el sistema de regulación medial, con un ancla en la libertad de 
opinión e información, fundamentada en la Constitución y con 
el encargo al legislador de preocuparse del pluralismo de opinio-
nes y de cuidar lo que ustedes aquí llaman regulación, y que yo 
prefiero decirle “ordenamiento de radiodifusión”. En concreto, 
la creación de bases legales que salvaguarden a los medios de 
radiodifusión como factores de creación de opinión social.

Ese fue el principio de la televisión, primero con un canal pú-
blico donde el Estado “como interventor” tuviera la menor in-
fluencia posible.

Las principales tareas que debía tener este canal público eran 
el pluralismo interno, la formación cultural y la entretención. 

“en alemania existe una preocupación por resguardar el patrimonio artístico en 
tv. Por ejemplo, en la televisión pública, a partir de las 20:00 horas no se pasa 

más publicidad en una película”.
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Los lineamientos dicen lo que se debe transmitir. Pueden ha-
cerlo como estimen conveniente, pero eso está controlándose y 
si no se considera pluralista, entonces serán llamados al orden. 
El otro tema importante era que este canal público no podría 
tener más del 30% del aprovisionamiento general.

De lo que se trata en este ordenamiento, no es de la intromi-
sión en la programación, sino de un equilibrio entre los inte-
reses públicos y financieros y entre los intereses públicos y 
políticos. Es por eso que cuando hablamos de que la regulación 
sirve a la diversidad de opinión, al pluralismo cultural, a la 
diversificación de los idiomas, etc., es porque este sistema es 
un seguro, no una intromisión.

¿Pero hay reglas relacionadas con cierto contenido?

Hay patrones que tienen que ver, por ejemplo, con la protección 
a los menores de edad, como la prohibición de emitir publicidad 
de alcoholes dirigida específicamente a jóvenes. Tampoco se 
pueden emitir contenidos que dañen moral, espiritual o física-
mente el desarrollo de los menores y ese es un tema de peso, 
como el contenido violento, la dignidad y la ausencia de con-
tenidos que inviten al odio racial. Incluso hay una restricción a 
la publicidad en películas, por una preocupación por resguardar 
el patrimonio artístico. En medio de una película no es posible 
que haya más de 12 minutos de publicidad en una hora y en la 

televisión pública, a partir de las 20:00 horas no se pasa más 
publicidad en una película. Los auspiciadotes tienen su tiempo 
antes y después de la emisión. Y eso se controla.

¿cómo se logró el financiamiento y la independencia que 
requerían?

Con los impuestos que pagan los ciudadanos por la posesión de 
aparatos de televisión y radio en sus hogares. Hay una orga-
nización independiente -la GEZ- que cobra estos impuestos. Y 
para realizar las tareas asignadas, se utilizan esos impuestos. 
Para tener una idea, los dos canales públicos que tenemos –ZDF 
y ARD- recibieron el año pasado entre 1,5 y 1,7 mil millones 
de Euros por concepto de impuestos. Con ello se construye una 
red de noticias con periodistas trabajando alrededor de todo el 
mundo, un canal infantil, las llamadas “terceras señales” que 
emiten programación regional y que se preocupan especialmen-
te por la pluralidad de contenido.

Respecto al sentido de la independencia también tenemos la 
prohibición de que un partido político o un representante po-
lítico tenga parte relevante en un canal o medio. La figura de 
Berlusconi en Italia, que cuando era presidente no sólo era 
propietario del medio más importante, sino que tenía derechos 
sobre los medios de radiodifusión que no estaban en manos del 
Estado, es impensable en Alemania. También relacionado a la 

“en alemania, quienes controlan que los medios sean pluralistas en su entrega 
de información son los consejos de radiodifusión, grupos representativos de 
la sociedad, elegidos y pertenecientes a distintos grupos de interés social; 

iglesia, gremios, cámara de comercio, parlamento, la cruz roja, incluso clubes 
deportivos”.
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independencia, hay una restricción para que partidos políticos 
no puedan comprar tiempo de publicidad en televisión y exis-
ten reglas claras respecto a los tiempos de publicidad electoral 
en periodos de elecciones.

¿el control lo ejercen allá los consejos federales de televi-
sión?

Hay algunas figuras distintas a las de acá. Quienes controlan 
que los medios sean pluralistas en su entrega de información 
son los “consejos” de radiodifusión, grupos representativos de la 
sociedad, elegidos y pertenecientes a distintos grupos de interés 
social; iglesia, gremios, cámara de comercio, parlamento, la Cruz 
Roja, incluso clubes deportivos. A ellos se dirige el ciudadano si 
hay algún reclamo que hacer respecto a la manera en que están 
funcionando los servicios de radiodifusión. Se puede discutir so-
bre si este tipo de control es efectivo, puesto que naturalmente 
un representante de los deportistas tiene mucho menos idea de 
televisión y radio que un profesional de las comunicaciones que 
pudiera trabajar y dedicar su tiempo en una institución profesio-
nalizada acerca del tema. Pero  la idea de fondo de tener repre-
sentantes democráticos de parte de la sociedad, es muy buena.

Los Landesmedienanstalten se preocupan de las licencias, las 
concesiones y la supervisión de las medios de difusión pri-
vados. Ellos son controlados por los gremios que escogen un 
director general, que a su vez es un representante social. 
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El Seminario en 
Fotos

Durante la discusión Mesa 1: “ ¿Por qué se debe regular la TV? ”.

Discurso del presidente del 
CNTV, Jorge Navarrete M.

Durante la 
inauguración del 
Seminario.
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Durante la 
conferencia de 
la abogada y 
ex directora de 
Asuntos Jurídicos 
de la Autoridad 
de Radiofusión 
del Reino Unido 
y consultora, Eve 
Salomon.

En la cominda 
oficial en el Palacio 
Cousiño.

En la clausura 
del Seminario.
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Durante el 
Seminario...

Vasco Moulian, director de programación y Margarita de la Guarda, gerente de 
comunicaciones de Canal 13 de Chile; Jaime Bellolio, ex presidente de Asociación 
Nacional de Televisión, ANATEL de Chile y Mario Davis, presidente de la Asociación 
Nacional de Avisadores, ANDA de Chile.

Miriam Larco, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y 
Televisión de Perú CONCORTV y Ana María Egaña, directora académica  de 
la Facultad de Comunicaciones UNIACC de Chile.

Cecilia Fontaine; Mercedes Ducci, directora ejecutiva de Canal 13 de 
Chile y María José Lecaros, vicerrectora Universidad de los Andes de 
Chile.

Jorge Navarrete, presidente del CNTV de Chile y Bernardo Donoso, 
presidente de la Asociación Nacional de TV, ANATEL de Chile.

Verónica Silva, sicóloga del CNTV de Chile; Juan Andrés Carreño, actual presidente 
de la CNTV de Colombia y Belén Correa, jefa de comunicaciones CNTV de Chile. 
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Daniel Fernández, director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile; Patricia 
Undurraga, ex gerente de rostros de Canal 13 de Chile y Claudia Cifuentes, 
gerente de comunicaciones de Televisión Nacional de Chile.

M. Paz Valdivieso, asistente de presidencia del CNTV de Chile; Paula 
Aliste, periodista del CNTV de Chile; Soledad Suit, coordinadora 
de programación y Andrea Villalobos, asistente de gestión, de TV 
educativa Novasur de Chile.

Faride Zerán, directora del Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad de 
Chile y Silvia Pellegrini, decana de la Facultad de 
Comunicaciones Universidad Católica de Chile.

Manuela Gumucio, directora general del Observatorio de Medios FUCATEL de 
Chile y Manuel Valdés, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de 
Chile.

Jorge Navarrete, presidente del CNTV de Chile y Carolina Hoyos, ex presidenta 
de la CNTV Colombia.

Agnès Vincent-Deray, consejera del órgano regulador de la TV en Francia, CSA y 
Sofía Salamovich Consejera del CNTV de Chile.
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En la comida 
oficial en el Palacio 
Cousiño

Baltazar Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo del canal chileno Mega y Francisco 
Vidal, ex ministro Secretario General de Gobierno y actual ministro de Defensa de 
Chile.

Luigi Araneda, productor audiovisual; Mario Velasco, realizador 
audiovisual y Juan Carlos Altamirano, asesor de TV.

Methieu Fournet, agregado audiovisual del Cono Sur de la Embajada 
de Francia; Agnès Vincent-Deray, consejera del órgano regulador de 
la TV en Francia, CSA; Jean Spiri, asesor del presidente del CSA de 
Francia y Sofía Salamovich Consejera del CNTV de Chile.

Bernardo Donoso, presidente de la Asociación Nacional de TV - 
ANATEL de Chile y María José Lecaros, vicerrectora Universidad de los 
Andes de Chile.

Ignacio Astete, presidente del Consejo de Autorregulación y Ética 
Publicitaria de Chile y Gonzalo Cordero, consejero del CNTV de Chile.

Regina Oyanedel, socióloga del CNTV de Chile; Germán Covarrubias, coordinador de 
TV educativa Novasur de Chile y Verónica Silva, sicóloga del CNTV de Chile.
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María Eugenia Moreno, directora del departamento de prensa de 
UCVTV de Chile; Nené de Aguirre, supervisora de proyectos del Fondo-
CNTV de Chile y Marta Rivas del departamento de Fomento CNTV de 
Chile.

Juan Andrés Carreño, actual presidente de la CNTV de Colombia, María 
Dolores Souza, jefa del departamento de Estudios del CNTV de Chile y 
Carolina Hoyos, ex presidenta de la CNTV de Colombia.

Jorge Navarrete, presidente del CNTV de Chile; Jorge Carey, 
vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de la empresa 
chilena de TV cable VTR y Francisco Vidal, ex ministro Secretario 
General de Gobierno y actual ministro de Defensa de Chile.

Jorge Jaraquemada, director del Area legislativa y de Políticas 
Públicas de la Fundación Jaime Guzmán de Chile y Jorge Cruz, jefe 
del departamento jurídico del CNTV de Chile.

Patricio del Sol, presidente del consejo de Canal 13 de Chile; Herman 
Chadwick, vicepresidente del CNTV de Chile y Baltazar Sánchez, 
Vicepresidente Ejecutivo del canal chileno Mega.

Vista panorámica de la comida 
oficial en el Palacio Cousiño.
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cluirse la Educación en Medios en la pro-
gramación televisiva, es ya en sí una for-
ma de acercarse a la regulación televisiva 
con amplia e inclusiva visión de futuro. 
Fue para nosotros un placer poder com-
probar durante el Seminario la seriedad y 
enfoque científico con que el CNTV analiza 
las múltiples y poliédricas relaciones entre 
los medios de comunicación de masas (la 
televisión en particular) y la infancia y la 
juventud. Los excelentes artículos que el 
Departamento de Estudios que el CNTV pu-
blica periódicamente, encontraron en las 
intervenciones realizadas durante las me-
sas de trabajo el perfecto complemento.

El cotidiano aluvión cacofónico mediáti-
co que todos los ciudadanos (del más jo-
ven al más anciano) habitan en nuestras 
sociedades contemporáneas, necesita de 
nuevas técnicas de raciocinio. Esta ecua-
ción tan simple a primera vista ha tardado 
muchos años en alcanzar la atención real 
de nuestros legisladores y gobernantes. 
Nuestras sociedades democráticas están 
basadas en la participación cívica de los 
ciudadanos. Una participación fundada en 
el libre albedrío y el raciocinio ético. Sin 
una sólida argumentación racional y dife-
renciación emocional que permita al ciu-
dadano distinguir la propaganda política 
de la información más o menos objetiva, 
o la agresiva publicidad consumista del 
contenido programático de la televisión, 

Jordi Torrent
Coordinador de Educación de Medios de la 

Alianza de las Civilizaciones de la ONU.

A nuevas tecnologías: 
Nuevas pedagogías

El Seminario Internacional sobre Regu-
lación de la Televisión organizado por el 
Consejo Nacional de Televisión de Chile 
fue una excelente oportunidad para com-
probar dos factores importantísimos. Por 
un lado, evidenciar que la Educación en 
Medios (también llamada Alfabetización 
Mediática, entre otros apelativos) está 
finalmente atrayendo la atención de los 
legisladores; y por otro, que la industria 
de los medios de comunicación audiovi-
sual reconocen la necesidad de incluir en 
sus porfolios aspectos concordantes con 
la gran visión socio-educativa que incluye 
la Educación en Medios. Chile tiene una 
oportunidad enorme en este campo, pue-
de convertirse en modelo a seguir para 
otras naciones del cono Sur -y no sólo de 
esta región, por supuesto. El hecho de 
haber convocado a un distinguido grupo 
internacional de expertos en regulación 
de la industria audio-visual, invitar a al-
tos representativos de la propia industria 
chilena, e insertar en el diálogo conjunto 
la necesidad de debatir cómo debería in-

“la educación en Medios es 
una herramienta pedagógica 
que permite el desarrollo 
del raciocinio crítico en el 
ciudadano contemporáneo”.
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nuestros sistemas democráticos dejan de 
ser representativos del ciudadano libre, 
dejan de ser democráticos. La Educación 
en Medios es una herramienta pedagógi-
ca que permite el desarrollo del raciocinio 
crítico en el ciudadano contemporáneo, 
la preservación y el desarrollo del ideal 
democrático en nuestra época súper me-
diatizada. He aquí su importancia, su ur-
gencia. La labor investigativa que el CNTV 
está desarrollando en este campo es tan 
pionera como imaginativa.

El Seminario fue una excelente oportu-
nidad para debatir estas ideas desde una 
perspectiva tanto local como internacio-
nal. En realidad este tipo de oportuni-
dades no son usuales, el estándar es que 
la industria audiovisual se reúna por un 
lado y que los investigadores lo hagan 
por otro. Haciendo de este modo difícil 
el diálogo constructivo entre la industria, 
la investigación académica y las entes le-
gislativas. Celebramos que el CNTV haya 
tenido la visión innovadora organizando 
un Seminario Internacional sobre Regu-
lación de la Televisión incluyendo en sus 
ponentes expertos provenientes de áreas 
diversas y complementarias. De reuniones 
como éstas es de donde salen proyectos 

legislativos con amplias perspectivas plu-
ralistas y realmente (inteligentemente) 
democráticos.

Para la Alianza de Civilizaciones, fue un 
honor poder participar en el Seminario, así 
como una buena oportunidad para aportar 
al diálogo que se desarrolló en aspectos 
particularmente importantes para noso-
tros. La necesidad de imaginativamente 
incluir la Educación en Medios dentro de 
los contenidos de la programación televi-
siva, defender los valores éticos desde una 
perspectiva pluralista, así como llamar la 
atención a la responsabilidad social del 
sector corporativo que activamente cons-
truye el mundo mediático que habitamos. 
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Al referirnos a los medios y su audiencia 
joven, los medios más importantes son 
el cine y la televisión, los cuales surten 
más efectos en los niños que otros me-
dios como los impresos o el teatro. Los 
primeros dos medios se complementan 
aunque también compiten mutuamente ya 
que, sobre todo en el mundo árabe, se ha 
señalado que la televisión le ha quitado 
audiencia al cine.

Debido a los hábitos de los usos de los 
medios en general y de la televisión en 
particular, en el mundo árabe existe una 
verdadera necesidad de algún tipo de re-
gulación que minimice los efectos nocivos 
de los medios masivos, sobre todo en lo 
que concierne a los niños y jóvenes. En 
el mundo árabe, la mayoría de los niños y 
jóvenes ven televisión sin control alguno 
de la familia. En consecuencia, se prevé 
un impacto sustancial de los medios en 
general y de la televisión en particular. 
El problema se esclarece si consideramos 
la situación de los medios masivos en el 
mundo árabe.

Todos los países árabes disponen de sus 
propios canales satelitales de televisión 
además de sus canales nacionales. Actual-
mente, existen más de 200 canales sate-
litales árabes públicos y privados que son 
vistos en casi 90% de los hogares árabes. 
Esta audiencia también tiene acceso a 
otros canales satelitales europeos y esta-
dounidenses.

Dr. Mahmoud Alam El Deen y 
Dr. Samy Tayie
Facultad de Comunicaciones, 

Universidad del Cairo

¿Por qué se deberían 
regular los medios en 
el mundo árabe? 

En el siglo veinte, el cuidado de los ni-
ños y de los jóvenes se transformó en una 
preocupación muy evidente a nivel global. 
En 1989, se efectuó una cumbre mundial 
para la infancia y a partir de ese año la 
mayoría de los países comenzaron a brin-
dar un cuidado especial a los niños. Esta 
preocupación se vio reflejada en el mun-
do académico y las universidades. Otros 
establecimientos efectuaron numerosos 
estudios e investigaciones en torno a los 
niños, sus necesidades generales, cultura-
les y su educación.

En el mundo árabe surgió un interés por la 
infancia a nivel regional que se manifestó 
en la creación del Instituto Árabe de Es-
tudios de la Infancia en el Cairo, bajo el 
alero de la Liga de los Estados Árabes. En 
Egipto, por ejemplo, un decreto presiden-
cial estableció la década de 1989-1999 
como la década del niño. Durante ese pe-
ríodo, tanto en el ámbito público como en 
el privado, se concretaron grandes avances 
en la mejoría de la calidad de los servicios 
destinados a los niños egipcios. Una de 
las consecuencias de este fenómeno fue 
el desarrollo de la investigación que se 
efectuó en torno a los niños.

“existe una necesidad 
apremiante de regular la 
televisión en el mundo 
árabe con el fin de proteger 
a todas las audiencias en 
general, pero en particular a 
los niños y jóvenes”.
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La cantidad de canales nacionales varía de 
un país a otro. Por ejemplo, Egipto dispo-
ne de la mayor cantidad (nueve canales 
televisivos, de los cuales dos son naciona-
les y siete son regionales), Arabia Saudita 
tiene dos canales, uno en árabe y el otro 
en inglés dirigido a los expatriados, y la 
mayoría de los países del Golfo cuenta con 
dos o tres canales televisivos nacionales.

La radio también es un medio común, so-
bre todo en lo que se refiere a las nuevas 
estaciones de FM, cuyos programas suelen 
ser espacios de contenido ligero y de di-
fusión de música. Egipto cuenta con siete 
emisoras radiales, y en el resto de la re-
gión hay al menos dos estaciones radiales 
por país.

Los medios impresos también son numero-
sos. En Egipto circulan más de 400 diarios 
y revistas, la mayoría de los cuales son de 
propiedad privada. La cantidad de diarios 
y revistas varía según el país. Mientras 
que Kuwait dispone de más de 20 medios 
impresos, Arabia Saudita dispone de más 
de 50. En casi todos los países árabes, 
existen revistas específicamente dirigidas 
a una audiencia infantil.

Más de 75% de niños y jóvenes en el 
mundo árabe tiene acceso a Internet y 
la mayoría dispone de este acceso en sus 
hogares.

Para concluir, existe una necesidad apre-
miante de regular la televisión en el mun-
do árabe con el fin de proteger a todas las 
audiencias en general, pero en particular 
a los niños y jóvenes. Estas regulaciones 
también deben expandirse para incluir a 
todos los otros medios.

En la mayoría de los países árabes los re-
guladores suelen ser los Ministerios de In-
formación. En Egipto, por ejemplo, tanto 
la televisión como la radio son supervisa-
das por una entidad llamada “Asociación 
de Radio y Televisión”, cuyo director es 
nombrado por el Ministerio de Informa-
ción. En consecuencia, se podría decir 
que el Ministerio de Información regula 
y supervisa el contenido de la radio y la 
televisión mediante la Asociación. Esto 
abarca a todos los canales nacionales y 
regionales y al canal satelital guberna-
mental de Egipto. 
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Como la concesión por parte del Estado 
se transforma en un privilegio frente a 
otras personas, organizaciones sociales o 
empresas que no podrán utilizar ese mis-
mo ancho de banda de un espectro que 
muchas veces es incluso escaso, es fun-
damental regular de qué manera y en qué 
condiciones se accede a esas frecuencias.

Lo mismo por el hecho que los bienes y 
servicios culturales que se difunden a tra-
vés de estas frecuencias no son simples 
mercancías y la televisión, amén de ser 
un negocio, es un soporte para ejercer las 
libertades de expresión e información (de 
los operadores y de las personas que reci-
ben sus trasmisiones).

Marcos regulatorios justos y claros son 
barreras a las tentaciones que los Estados 
puedan tener de premiar a sus amigos y 
castigar a sus críticos, violando derechos 
fundamentales.

Por esta razón, son principios reconocidos 
internacionalmente para la regulación so-
bre las concesiones tanto la transparencia 
y las garantías de igualdad de oportu-
nidades en los procedimientos de otor-
gamiento de las concesiones, que como 
dice la Declaración de Principios sobre 
la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, de-
ben considerar criterios democráticos que 
garanticen una igualdad de oportunidades 
para todos los individuos en el acceso a 
los mismos, como la búsqueda de la di-
versidad y el pluralismo en el sistema de 
medios televisivos.

Gustavo Gómez
Asesor de la Dirección Nacional de Teleco-

municaciones del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería (MIEM) de Uruguay

Un cambio de enfoque 
en regulación de 
concesiones

La pregunta de qué se debe regular en ma-
teria de concesiones está relacionada con 
el “qué” son las concesiones y el “para 
qué” de la regulación en un área tan sen-
sible e importante como la televisión. De 
acuerdo a consideraciones que deberían 
estar más relacionadas con los aspectos 
democráticos, culturales y de derechos 
que con las tecnologías o el mercado.

Por eso es necesario explicitar, antes de 
entrar en aspectos más concretos, que 
creo imprescindible un cambio de enfoque 
en materia de regulación de concesiones 
en Chile, a la luz de ciertas limitaciones 
que presenta un abordaje excesivamente 
centrado en categorías económicas. Esta 
perspectiva, comienza a mencionarla ti-
biamente, pero de manera acertada, la 
Universidad Diego Portales en su Informe 
Anual 2008 sobre Derechos Humanos.

Para comenzar: se concede el uso de una 
frecuencia, pero no se otorga un título de 
propiedad. Los Estados y los concesiona-
rios no son propietarios del espectro ra-
dioeléctrico. Los primeros son solamente 
sus administradores. Los segundos, usua-
rios por un determinado tiempo y con 
determinadas condiciones, de un recurso 
finito y patrimonio de la humanidad que, 
por tanto, no puede ser apropiado por na-
die ni puede permitirse su privatización.

“los llamados a interesados 
en usar una frecuencia 
de tv deberían incluir 
expresamente las condiciones 
de uso que deben cumplir 
los operadores en atención 
a la responsabilidad social e 
importancia de estos medios 
para la democracia, la cultura, 
la identidad y soberanía 
nacional”.
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Los procedimientos deben ser abiertos y 
públicos y deben estar previstos claramen-
te en la normativa. La transparencia del 
proceso se asegura si se establecen me-
canismos y organismos con participación 
ciudadana para controlar y opinar durante 
el proceso de otorgamiento de la conce-
sión. En Uruguay y Canadá, por ejemplo, 
se realizan audiencias públicas tanto para 
la autorización como para la renovación 
de las concesiones. En el primero, además, 
se han conformado organismos consulti-
vos de amplia y plural representación so-
cial tanto para la radiodifusión comunita-
ria como comercial.

Los procedimientos de acceso deben ser 
competitivos pero no deberían estar ba-
sados en la capacidad económica de los 
interesados sino en el proyecto comunica-
cional que proponen, en consideración del 
papel cultural y social que estos medios 
tienen. La subasta o licitación por oferta 
de dinero es un mecanismo discriminato-
rio y excluyente que habilita el derecho de 
expresarse al que tiene más dinero y por 
tanto, no ofrece garantías de igualdad de 
oportunidades.

Los pliegos de los llamados a interesa-
dos en usar una frecuencia de TV debe-
rían incluir expresamente las condiciones 
de uso que deben cumplir los operadores 
en atención a la responsabilidad social e 
importancia de estos medios para la de-

mocracia, la cultura y la identidad y so-
beranía nacional, así como establecer un 
plazo razonable de duración de la conce-
sión. Ésta podrá ser renovada, siempre y 
cuando se evalúe el debido cumplimien-
to de los compromisos comunicacionales 
asumidos por el operador, no solamente 
los aspectos administrativos y técnicos.

La renovación automática de concesiones 
es un mecanismo injusto e inequitativo, 
y cristaliza el mapa de adjudicaciones 
(muchas veces concentrado), impidiendo 
la necesaria diversidad de medios por la 
renovación de propuestas y operadores in-
teresados en mejorar la oferta existente. 
Puede llegar a otorgarse una preferencia 
hacia el operador actual una vez que, 
evaluados los compromisos mencionados, 
quede en igualdad de condiciones con 
otras propuestas. En ese sentido se ha ex-
presado la Suprema Corte de Justicia de 
México en el caso de la denominada “Ley 
Televisa” (“es menester que el titular de la 
concesión, al término de la misma, com-
pita nuevamente, en igualdad de circuns-
tancias, con otros interesados”).

La promoción de la diversidad en la TV 
debe incluir el establecimiento de normas 
expresas, así como el control y su efectivo 
cumplimiento, para impedir o revertir la 
concentración de la propiedad, así como la 
centralización de la producción, difusión y 
distribución de contenidos en los medios 
de radiodifusión, en especial cuando se 
trata de la televisión. La regulación sobre 
concesiones debe dar cuenta de que los 
oligopolios y monopolios en la propiedad 

y control de los medios de comunicación 
no son solamente “inconvenientes”, sino 
directamente antidemocráticos y atentan 
contra el derecho a la información de la 
población.

En el mismo sentido, las recomendacio-
nes internacionales en materia de libertad 
de expresión y radiodifusión afirman la 
necesidad de reconocer tres sectores di-
ferenciados: el comercial, el público y el 
comunitario y que se establezcan reservas 
suficientes y equitativas de espectro ra-
dioeléctrico en las distintas bandas de ra-
diodifusión para asegurar un acceso equi-
tativo, tal como ha establecido Uruguay 
recientemente, reservando un tercio del 
espectro en cada banda de radio y TV para 
el servicio de radiodifusión comunitaria.

El debido cumplimiento de los principios 
mencionados en esta nota resultaría en 
una adecuación del marco regulatorio na-
cional a las recomendaciones y estándares 
internacionales en materia de libertad de 
expresión y diversidad en la radiodifusión, 
y colocarían a Chile, sin dudas, en sinto-
nía con las mejores prácticas mundiales 
en la materia.
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Pero una cosa es querer y otra es poder 
¿Es posible la autorregulación? Nuestro 
diagnóstico del medio es pesimista. La 
realidad está muy lejos de la perfección 
antes descrita. Vivimos inmersos en un 
escenario de competencia extrema en que 
los canales usan todos los recursos dispo-
nibles para capturar una audiencia cada 
vez más esquiva. En este contexto hay 
canales emergentes que buscan tomar po-
sición sobre los consolidados a través de 
contenidos agresivos que no consideran el 
fair play. Son capaces de atacar sistemá-
ticamente a los rostros de la competencia 
con el fin de provocarles un daño, o in-
cluso revelar a través de cámaras ocultas 
el final de un reality y transmitirlo antes 
que el canal de origen, por mencionar sólo 
algunas de las malas prácticas de las que 
hemos sido testigos. Esta industria compi-
te muchas veces de una forma desleal.

Entre las funciones que cumple hoy la 
televisión abierta está acompañar, entre-
tener, proveer temas de conversación y 
compartir en familia. En los sectores de 
menor nivel educacional su rol incluso se 
amplía, y se la entiende responsable de 
informar y formar como medio abierto y 
gratuito, el control de acceso que se pue-
de ejercer sobre ella es bastante limitado, 
sobre todo si se piensa en los niños cuyos 
padres trabajan fuera del hogar. Para ellos 
es casi imposible controlar lo que ven sus 

Daniel Fernández
Director Ejecutivo

Televisión Nacional de Chile

Autorregulación: Zona 
Resbaladiza

En un mundo perfecto, los canales se re-
gularían a sí mismos y ni el rating ni los 
ingresos por publicidad podrían afectar ne-
gativamente la pantalla. Los contenidos y 
las decisiones editoriales estarían alinea-
dos con las orientaciones programáticas y 
éstas, a su vez, con el bien público.

La lógica indica que lo mejor para la in-
dustria es autorregularse, por la simple 
razón que si las reglas las hacen otros el 
enfoque podría provenir desde sectores 
desvinculados de la esencia masiva de la 
televisión abierta. Siempre, por acertadas 
que sean las decisiones que tomen los 
reguladores, cabrá una duda sobre cuán 
validada está la persona o grupo que las 
toma y cómo sus decisiones afectan a las 
personas y a la industria. Ese es uno de los 
grandes riesgos de la regulación llevada al 
extremo, y por eso es mejor que los cana-
les decidan por sí mismos sus contenidos 
y criterios de autorregulación.

“en la práctica, los canales 
como colectivo no estamos 
siendo capaces de tener una 
autorregulación sólida y 
consensuada, y por lo tanto 
hay que mantener la figura 
del cNtv”.
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hijos. Por eso, la decisión de que ese niño 
vea o no una escena de sexo, por ejemplo, 
a las 11:00 de la mañana, recae sobre los 
responsables editoriales de cada canal. El 
ejemplo del sexo puede parecer extremo, 
pero hay otras maneras de fomentar an-
tivalores: la farándula descarnada es un 
ejemplo de ello y lamentablemente abun-
da en el horario de protección a menores. 
Ante la evidencia de que los canales no 
son capaces de autorregularse, alguien 
tiene que poner límites. Y lo natural es 
que lo haga el CNTV.

El mandato de establecer márgenes lo 
tiene hoy el Consejo Nacional de Televi-
sión, legitimado por su condición de ór-
gano plural cuyos miembros representan 
la diversidad en cuanto a temas valóricos 
y políticos. Sin embargo, creo que si bien 
sus atribuciones son las correctas, le falta 
fuerza a sus sanciones. Qué sentido tie-
ne sancionar una y otra vez a un canal 
por atentar contra los valores que como 
sociedad hemos definido si la experiencia 
muestra que de poco sirven las multas en 
dinero y que generalmente son informa-
das en un pequeño párrafo en la prensa de 
espectáculos.

El sistema de sanciones vigente no sirve. 
Si un canal viola sistemáticamente las 
normas establecidas en el contrato que 
le otorga la concesión, el Estado está 
en todo su derecho de suspenderla por 
un tiempo prudente. No hay que olvidar 
que las concesiones son un bien público 
cuyo uso está limitado por ley. Quizás a 
esta discusión sobre la regulación de los 
medios habría que sumarle otra pregunta: 
¿Cómo se debe regular la propiedad de los 
medios?

En la práctica, los canales como colectivo 
no estamos siendo capaces de tener una 
autorregulación sólida y consensuada, y 
por lo tanto hay que mantener la figura 
del CNTV y darle las atribuciones nece-
sarias para que sus sanciones sean con-
sistentes en el tiempo. Pensemos por un 
momento en las multas por infracciones al 
tránsito, tres faltas graves y se suspende 
la licencia de conducir por un tiempo, y 
así sucesivamente hasta que el retiro es 
permanente, ya que se considera que un 
conductor irresponsable es un riesgo para 
la sociedad. La falta de control editorial 
y la promoción de antivalores, en un me-
dio masivo como la televisión abierta, es 
tan peligrosa como un irresponsable al 
volante.
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Sobre la base de esas reflexiones, el sis-
tema de concesiones de nuestra TV se 
edificó considerando la gran capacidad de 
trabajo, de inversión y de proyectiva que 
los concesionarios desarrollarían, razón 
por la cual se dejó la actividad televisi-
va al financiamiento fundamentalmente 
publicitario y los contenidos a las líneas 
editoriales de cada canal, con los límites 
señalados en la Constitución y en respeto 
de los cuales el Consejo Nacional de Te-
levisión ha tenido un papel fundamental, 
al velar por el correcto funcionamiento de 
este medio.

Ese diseño ha importado un gran esfuerzo 
de los concesionarios por combinar, a tra-
vés del tiempo, la calidad de los conteni-
dos con las exigencias propias del merca-
do de medios, que representan una fuerte 
competencia no sólo entre canales sino 
entre todos los medios de comunicación 
y, además, procurar servir eficazmente a la 
libertad de información, entregando noti-
cias con la instantaneidad propia del mun-
do moderno y a la vez responsablemente. 
La tarea sin duda ha tenido dificultades 
y errores, pero no podría esperar que ello 
no fuera así, pues los terrenos del auto-
financiamiento y de la libertad editorial 
necesariamente implica correr riesgos, a 
la vez de ser herramientas importantes de 
autonomía para los MCS.

Bernardo Donoso
Presidente de la Asociación Nacional de TV

ANATEL 

Un marco de acción adecuado 
para concesiones de TV

El sistema concesional de la TV Chilena se 
basa en tres premisas definidas desde los 
albores de la TV- hace más de cincuenta 
años- y recogidas luego en el marco cons-
titucional de 1980: primero, la concep-
ción de que los medios de comunicación, 
como expresión de libertad para informar 
y opinar de todas las personas, no deben 
estar exclusivamente en manos del Estado 
sino tener también el aporte de la iniciati-
va particular; en segundo lugar, reconocer 
que el Estado actúa subsidiariamente res-
pecto de esa actividad privada, por lo cual 
brinda espacio radioeléctrico que adminis-
tra por cuenta de todos los miembros de 
la Nación para dichos efectos; y en tercer 
lugar, la convicción que ese modelo puede 
y debe servir a valores fundamentales aso-
ciados precisamente a los medios de co-
municación, tales como el pluralismo, la 
tolerancia y el respeto por las personas.

“hay un ámbito técnico 
y de operatoria de las 
concesiones que sin duda 
debe ser regulado ya sea 
por normas administrativas 
como, si es del caso, por 
preceptos legales”.
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En dicho contexto y teniendo presentes 
las experiencias aportadas por el Derecho 
Comparado, resulta indispensable para la 
TV contar con eficaces normas de auto-
rregulación ética, como en Chile se ha 
evidenciado a través de la actividad del 
Consejo de Etica de los Medios de Comu-
nicación, capaces de determinar los cau-
ces adecuados de la entrega noticiosa, las 
condiciones del periodismo investigativo 
en televisión, el manejo de audiencias 
vulnerables, el respeto de la presunción 
de inocencia, la salvaguarda de la honra 
y de la privacidad, por mencionar algunos 
grandes temas.

Es indudable que el juzgamiento ético de 
las conductas, mucho más que la judicia-
lización de las eventuales controversias, 
importa resultados mucho más satisfacto-
rios y certeros, pues evita la extrapolación 
de criterios y va conformando un conjunto 
auténtico de buenas prácticas para que los 
diferentes concesionarios los suscriban y 
los hagan suyos, que será obviamente ma-
teria de interés del público observar en su 
cumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, estimamos 
que hay un ámbito técnico y de operatoria 
de las concesiones que sin duda debe ser 
regulado ya sea por normas administrati-
vas como, si es del caso, por preceptos 
legales: la definición de estándar ante la 
digitalización, la determinación del ancho 
de banda, la duración de las concesiones, 
los derechos propios del concesionario y 
las relaciones jurídicas entre éstos y la 
administración. Con todo, estas materias, 
por regulables que sean, no representan 
una decisión arbitraria de la autoridad, 
pues deben considerarse en función de as-
pectos esenciales para la mantención del 
modelo mismo de TV: el binomio libertad/
responsabilidad ya mencionado, los de-
rechos adquiridos por los concesionarios 
asociados con sus legítimas expectativas 
y la seguridad que el modelo admita el 
ingreso de nuevos actores y el aporte de 
diversas personas e instituciones en el es-
pacio televisivo.

De este modo, la regulación de las conce-
siones de TV debe traducirse en un ade-
cuado marco de acción que, a la vez de 
proteger el patrimonio de todos los chi-
lenos y sus demás derechos, reconozca la 
trayectoria de los que han hecho posible 
nuestra televisión de hoy, admitiendo ade-
más a quienes enriquezcan esta actividad 
y potencien sus múltiples posibilidades, 
reconociendo en pleno Siglo XXI a la TV 
como un medio fundamental de entreten-
ción y conocimiento para las personas.
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Si ninguna ley puede prever sinópticamen-
te el fenómeno completo de la nueva Te-
levisión Digital Terrestre, parece oportuno 
generar instituciones relativas a televisión 
que tengan la capacidad de renovar las le-
gislaciones a medida que se producen los 
cambios. En ese sentido, el régimen bipo-
lar de la televisión en Chile no parece de 
lo más oportuno. ¿Tiene sentido radicar el 
aspecto técnico o telecomunicacional de 
la televisión en la Subsecretaría de Tele-
comunicaciones, pero por otro lado man-
tener una institución autónoma orientada 
a los subsidios, fiscalizaciones, estudios 
y concesiones de la televisión abierta de 
libre recepción?. El ente regulador debiera 
ser uno y reunir todas esas capacidades, 
al modo de la Federal Communications 
Commission (FCC) de Estados Unidos, o el 
Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA) de 
Francia.

Asimismo varios invitados internacionales 
hicieron repetida mención de la Audiovi-
sual Media Services Directive, aprobada 
por el Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea en diciembre 2007, y 
que renueva la pivotal directiva Television 
Sin Fronteras de 1989, con el propósito 
expreso de normalizar las legislaciones 
nacionales relativas no sólo a televisión 
en particular sino que a “servicios de 
comunicación audiovisual” en general. 
Para ir más allá de la mera radiodifusión 
televisiva, la directiva sostiene que “los 
servicios de comunicación audiovisual son 
tanto servicios culturales como servicios 
económicos. Su importancia cada vez ma-
yor para las sociedades y la democracia-

Bruno Bettati
 Presidente Asociación de Productores de 

Cine y Televisión - APCT 

Diversidad cultural en 
la nueva televisión

El seminario sobre TV organizado en el ho-
tel Radisson el 2 y 3 de octubre de 2008 
partió con una curiosa contradicción: se 
nos invitaba a discutir y debatir sobre el 
futuro de la TV, con más de 20 expertos 
internacionales en el tema. Sin embargo, 
en la alocución de apertura, el ministro de 
la Secretaría General de Gobierno anuncia-
ba que el proyecto de ley sobre TV sería 
prontamente despachado al Congreso, lo 
que sucedió en efecto apenas 3 semanas 
después. ¿Qué sentido tenía entonces re-
unirse a debatir sobre una cosa juzgada? 
Parecía mejor desplazarnos a Valparaíso, 
la nueva sede del debate sobre el diseño 
de la TV chilena. O cuando menos, obtener 
una copia del proyecto de ley para iniciar 
la discusión. Eso no ocurrió.

Las experiencias internacionales expues-
tas durante el seminario fueron muchas 
y muy diversas, la mayoría orientadas a 
tomar nota del acelerado cambio tecnoló-
gico que permite el advenimiento de la TV 
digital, y el consiguiente carácter obsole-
to de cuerpos legales y organismos regu-
ladores, que parecen siempre atrasados en 
relación a la velocidad de dicho cambio.

“debemos urgentemente 
restituir la mirada subjetiva 
al campo de la regulación 
televisiva, de modo que el 
órgano que finalmente dicte 
el destino de la televisión 
asegure la promoción de 
las obras audiovisuales 
realizadas por creadores 
chilenos y extranjeros”.
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sobre todo por garantizar la libertad de 
la información, la diversidad de opinión y 
el pluralismo de los medios de comunica-
ción- así como para la educación y la cul-
tura, justifica que se les apliquen normas 
específicas.”

Además de ser pro-regulatoria entonces, 
la directiva es enfática en el respeto y 
fomento a la diversidad (de opinión, de 
expresión, de culturas), y recalca la im-
portancia que la televisión tiene en este 
aspecto, afirmando que su punto de parti-
da es la Convención Unesco sobre la pro-
tección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales, en vigor desde 
marzo 2007 y ya ratificada por el Congre-
so chileno. En cambio, la diversidad cul-
tural ha sido largamente soslayada en el 
debate sobre la televisión en Chile, que 
la sigue considerando como una industria 
meramente comercial y oligopólica sin 
más (desde el punto de vista de los ac-
tuales concesionarios) o como el principal 
instrumento del poder político (desde el 
punto de vista del Ejecutivo y el Senado 
chileno).

Es por ello que el debate sobre televisión 
en Chile insiste en apelar ad nauseam a la 
ambigua noción de “pluralismo”, que en 
definitiva se refiere a la cooptación de los 
directorios del CNTV y de TVN por parte 
de los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria, en pos de una utópica 
objetividad que se le exige a la informa-
ción y al debate. Debemos urgentemente 
restituir la mirada subjetiva al campo de 
la regulación televisiva, de modo que el 
órgano que finalmente dicte el destino de 
la televisión asegure la promoción de las 
obras audiovisuales realizadas por creado-
res chilenos y extranjeros, las que durante 
38 años han esperado pacientemente la 
posibilidad de un acceso permanente a los 
medios masivos de comunicación. Sólo así 
contribuiremos a una real diversidad de 
opiniones, más allá de la binominalidad 
maniquea bajo la que todo se discute en 
Chile.
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En el trabajo periodístico real, ¿hay pura 
creación, improvisación y espontaneidad, 
o, por el contrario, hay usos y costumbres 
definidas? Justamente eso parece ser lo 
que constataron ese grupo de sociólogos 
norteamericanos que observaron minucio-
samente el trabajo en los medios en Es-
tados Unidos: todos los periodistas utili-
zaban procedimientos concretos, poseían 
costumbres profesionales establecidas y 
tenían estándares de calidad compartidos.

Al menos desde dentro de los medios se 
podía definir -por tanto regular, autorre-
gular- el trabajo de los periodistas. La 
suma de acciones individuales realizadas 
por cada profesional -realizadas con la li-
bertad propia de toda profesión- lejos de 
producir un caos, lograban un buen con-
cierto. Había música y no mero ruido, jus-
tamente porque habían “modos de hacer” 
compartidos, verificables, evaluables.

Había además otra cuestión importan-
te a la que no dedicaron atención estos 
autores. Así como los periodistas poseían 
rutinas profesionales, los medios tenían 
lo que se denominaba “línea editorial”. 
Declaraban explícitamente para qué y 
cómo se relacionarían con su público, 
qué temas tocarían y cuáles dejarían de 
lado, qué modos de trabajo harían suyos y 
cuáles no utilizarían. La línea editorial no 
se limitaba sólo a contenidos y el estilo; 
en la mayoría de las ocasiones asumía in-

M. José Lecaros
Vicerrectora Universidad de los Andes

Los nuevos desafíos de 
la autorregulación

Se argumenta que el avance en materias 
de autorregulación es lento y –desde fue-
ra- se acusa de una supuesta falta de vo-
luntad a periodistas y medios. Se dirá que 
no hay en ellos ánimo para dar los pasos 
necesarios que les permita pasar de una 
teoría que les acomoda como pura teoría, 
a proyectos, propuestas y acciones con-
cretas. Se impacientan las instituciones - 
reiteran la pregunta sobre quién controla 
al controlador-- y se tientan los legisla-
dores y el Estado (en nuestro país y en 
otros) por apurar la autorregulación con 
lo que denominan, eufemísticamente, una 
“regulación externa”. El público -siempre 
paradojal- aunque exige y critica, sigue 
exponiéndose a los medios.

Querría aportar a la cuestión desde otro 
ángulo. Minimizando el análisis teórico 
y evitando un debate sobre “el tema” de 
la autorregulación, para centrarme en las 
acciones que día a día realizan los perio-
distas y los medios. De las profesiones se 
aprende observando el buen trabajo de 
los buenos profesionales. Sugiero mirar el 
periodismo real y preguntarse, ¿verdade-
ramente no existe autorregulación en los 
medios?, ¿nunca ha existido?.

“No es que no haya 
autorregulación. sí es 
verdad que ésta ha quedado 
estática -y por tanto 
desfasada- frente a un 
escenario nuevo”. 
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cluso la publicidad y los aspectos menos 
periodísticos como los contenidos de ser-
vicio y entretenimiento. Porque había lo 
que en términos contemporáneos llama-
mos transparencia, podía haber también 
accountability.

A la declaración explícita, -habitualmente 
reiterada en el tiempo-, se sumaba una 
“alineación” implícita de los periodistas 
con el medio en el cual se desempeñaban. 
También del medio con su audiencia y con 
la sociedad en general. Este “pacto de lec-
tura” entre redactores, público y sociedad 
era celosamente cuidado. Justamente lo 
que distinguía a la orgullosamente lla-
mada “prensa de elite” de su opuesto la 
“prensa popular”, era el respeto estricto 
a la línea editorial, a la identidad del me-
dio, puesto que esta identidad constituía 
su capital más preciado. Que no se tran-
saba ni por vaivenes comerciales, ni por 
presiones del gobierno de turno, ni por la 
publicidad.

El público correspondía a esta lealtad con 
la compra fiel del diario día tras día, la so-
ciedad correspondía a esta lealtad tratan-
do –al menos oficialmente- a los medios 
como una institución más.

Los medios de la primera mitad del siglo 
XX dan una respuesta contundente a la 

pregunta sobre si ellos se han dado auto-
rregulación. Sí hubo autorregulación. La 
existencia de una línea editorial nítida y 
de rutinas de trabajo establecidas fueron 
modos de autorregulación altamente efi-
cientes. Estos dos pilares permitieron que 
coexistiera, sin mayor fricción, la libertad 
e independencia propia de todo profe-
sional con una línea editorial libremente 
propuesta, propia de toda empresa. En la 
pauta, en el reporteo y en la producción 
de contenidos se conjugó con relativa fa-
cilidad la libertad, la independencia y la 
“alineación” con la identidad del medio. 
Ellas permitían, además, evaluar el traba-
jo realizado hecho. La evaluación permitía 
la corrección. La corrección hacía posible 
crecer en calidad.

Hoy el escenario parece infinitamente 
más complejo. Los soportes mediales se 
han multiplicado, interactúan entre ellos, 
se replican de modos no imaginados. Los 
contenidos se diversifican. La velocidad 
aumenta. Las audiencias son distintas en 
lealtad, en exposición, en intereses. A los 
contenidos tradicionales se suma con pro-
tagonismo, la entretención. El público ha 
cambiado también.

Lo medular sigue igual. El gran anhelo de 
medios y periodistas es lograr un pacto 
leal con una audiencia que le cubra las 
espaldas y le permita ser fuerte para en-
frentar las antiguas presiones: publicidad, 
equilibrio comercial, gobierno, pequeños 
intereses externos. Requiere fuerza tam-
bién para enfrentar los nuevos desafíos: 

la presión que viene esta vez, de los “ros-
tros”, de las comunicaciones instituciona-
les, la ferocidad anónima de los blogs, la 
velocidad de la simultaneidad, la amena-
za de las realidades fabricadas. Requiere 
creatividad para resolver cómo asume- y 
autorregula- este nuevo mix de entreten-
ción e información.

No es que no haya autorregulación. Sí es 
verdad que ésta ha quedado estática -y 
por tanto desfasada- frente a un escenario 
nuevo.

Lo que se pide a los medios, -a los in-
vestigadores, a las instituciones, también 
al público-, es descubrir aquellos procedi-
mientos eficientes, las costumbres profe-
sionales reconocidas y los estándares de 
calidad compartidos que permitan asumir 
el cambio sin ceder en calidad.
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Por tales razones, en dicha encuesta los 
medios de comunicación fueron reproba-
dos con nota 3,9, lo que se refuerza en las 
apreciaciones registradas en el libro Voces 
de Mujeres. Historias de Vida en primera 
persona, editado en el mismo contexto 
del seminario, en las que once mujeres 
de distintas edades y comunas de la RM 
hablan sobre lo que es ser, vivir y sentir-
se pobre en un ejercicio de introspección 
que refleja la valentía y dignidad con que 
asumen su condición de vida.

Allí, Mercedes, una de las protagonistas 
se pregunta: “¿Te has fijado que cuando 
ocurre un drama en una familia pobre, van 
todos los periodistas encima de esa fami-
lia, y cuando ocurre un drama similar a la 
gente de estrato más alto ¿por qué no los 
invaden como a la gente pobre?”.
La demanda ética de Mercedes sobre el tra-
tamiento de la información, la veracidad 
de la misma y sus consecuencias en tanto 
son los propios medios, en este caso la te-
levisión, los que se instalan como activos 
agentes de estigmatización y exclusión 
social, devela un conjunto de estereoti-
pos como aquellos que nos muestran al 
inmigrante del cono sur como violento, al 
mapuche como extremista, a las minorías 
sexuales como depravadas o a los políti-
cos como sinónimo de corruptos.

Faride Zerán
Directora Instituto de la Comunicación e 

Imagen-ICEI, Universidad de Chile.

Un nuevo trato con la 
televisión chilena

Lo ideal en una sociedad democrática, con 
sólidos valores culturales y respeto a la 
diversidad, al pluralismo y a la libertad de 
expresión, es que temas como la regula-
ción de su televisión sean objeto de un 
debate que, finalmente, logre plasmarse 
–para bien de la propia democracia- en 
cada ámbito del quehacer de sus medios 
de comunicación.

Es la utopía, al menos en Chile, debido 
a que nuestra solvencia democrática no 
logra traspasar las distintas capas y sus-
tratos sociales y menos constituir un re-
ferente consensuado en tanto normas y 
preceptos éticos sobre el comportamiento 
de los medios escritos o audiovisuales en 
nuestro país.

No es casual, entonces, que en la en-
cuesta ciudadana 2008 de la Fundación 
para la Superación de la Pobreza, el Ho-
gar de Cristo, y la UDP, sobre Exclusión 
y Medios de Comunicación, presentada 
en el IV Seminario Sobre Comunicación y 
Pobreza realizado hace algunos meses, se 
evidenciara el malestar ciudadano por el 
tratamiento que los medios hacen de la 
pobreza en tanto el sujeto popular devie-
ne en los medios en sujeto delictual, en 
una imagen ofensiva y estereotipada que 
humilla a miles de chilenos y chilenas.

“No se pueden eludir 
aquellos preceptos 
que tienen que ver 
con la valoración y el 
fortalecimiento de los 
principios democráticos, su 
aporte al debate pluralista, 
el reconocimiento a su 
diversidad sexual…”
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En ésta y otras encuestas del propio CNTV, 
así como en las voces de estas mujeres, 
aparece como exigencia no sólo el respeto 
de los medios a su dignidad. También un 
mayor rol de la televisión en la oferta de 
programas culturales y educativos y una 
mayor incidencia en la promoción de de-
bates de interés público.

Por ello, en el marco del Seminario Inter-
nacional sobre Regulación de Televisión 
organizado por el CNTV, no fue sorpresa 
constatar -entre panelistas de distintas 
sensibilidades políticas y culturales- el 
alto nivel de acuerdo frente al tema de lo 
que se debe o no regular, asumiendo como 
principio que la regulación nunca puede 
colisionar con la libertad de expresión.

El consenso fue amplio y transversal y 
abarcó desde la estigmatización social a la 
precarización del idioma, tema recurrente 
abordado por el panel y que tiene como 
correlato la ramplonería y vulgaridad del 
lenguaje en ciertos formatos televisivos.

Todo esto en una industria cuya demanda 
por el rating y la obtención de mayores 
utilidades están en constante tensión no 
sólo con sus propias líneas editoriales, 
sino con las exigencias y estándares de 
calidad de todo medio de comunicación 
social.

Porque, más allá de las metas económicas 
de estos medios de gran impacto, no pue-
den eludir aquellos preceptos que tienen 
que ver con la valoración y el fortaleci-
miento de los principios democráticos, su 
aporte al debate pluralista, el reconoci-
miento a su diversidad sexual, a la existen-
cia de nuestros pueblos originarios, a los 
fenómenos de exclusión de sus jóvenes, a 
la marginalización de los migrantes, o a 
las demandas de la infancia. En definitiva, 
a su responsabilidad social en la construc-
ción de una ciudadanía informada.

Y ello no se hace con retórica sino con 
una programación de nivel, que contem-
ple el respeto por la diversidad de un país 
que desde hace rato exige un nuevo trato 
con la televisión chilena. 
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Esta prioridad de política pública se en-
cuentra recogida parcialmente en los pro-
yectos de ley que el gobierno ha enviado 
al Parlamento para definir las nuevas re-
glas que regirán a la televisión en la eta-
pa que se avecina. En efecto, uno de los 
aspectos que ha sido incorporado en los 
textos ha sido la reserva de espacios para 
televisión regional y local y de conteni-
do educativo o cultural. Esta reserva debe 
permitir alojar a las empresas actualmente 
existentes tanto en abierto como en ca-
ble, pero también apostar al surgimiento 
de nuevos proyectos que respondan a las 
necesidades de comunicación local.

En la misma línea, las autoridades han 
dado un impulso significativo a los fondos 
públicos concursables que administra el 
Consejo Nacional de Televisión.

Es fundamental continuar aumentando y 
focalizando los fondos públicos de apoyo 
a programas. Aunque éstos hayan tenido 
logros importantes en áreas como la pro-
ducción de programas destinados a públi-
co infantil y la realización de documenta-
les, todavía son insuficientes para influir 
de manera sostenida en las dinámicas pro-
pias de la industria audiovisual.

Diego Portales
Economista y ex gerente de regiones de 

Televisión Nacional de Chile.

Televisión digital: La gran 
oportunidad de la TV local

Se imagina que toda la televisión que 
consumen los chilenos viniera del extran-
jero, que no existiera red nacional alguna 
y que los programas estuviesen produci-
dos en otras latitudes, las noticias nos in-
formaran de acontecimientos lejanos y los 
personajes y lugares que nos muestran los 
programas solo los viéramos por la “tele”.

Mucho de esto les ocurre a esa mayoría 
de chilenos que no habitan en la región 
metropolitana. De allí la necesidad de 
una televisión local que informe y mues-
tre personas, paisajes y sucesos que sean 
parte de la vida cotidiana de cada ciudad 
o región. Hoy, la televisión es un bien 
público indispensable para desarrollar la 
identidad e integrarse con ciudadanía pro-
pia al país y al mundo. Con la televisión 
digital terrestre se abre la gran oportuni-
dad histórica para hacer esto posible.

La televisión local en la era digital re-
quiere del esfuerzo común de empresa-
rios, realizadores, instituciones, poderes 
locales y regionales y un apoyo sistemáti-
co del Estado. Una política pública orien-
tada a fortalecer las experiencias actuales 
y a promover nuevos emprendimientos es 
vital para enriquecer la oferta de conte-
nidos que reflejen la diversidad del país y 
potencien el aporte de cada comunidad al 
progreso de todos.

“la televisión local en la era 
digital requiere del esfuerzo 
común de empresarios, 
realizadores, instituciones, 
poderes locales y regionales 
y un apoyo sistemático del 
estado”.
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En el caso de la televisión local, al aumen-
to de la cantidad debiera agregarse una 
dimensión cualitativa: la articulación de 
los fondos con el desarrollo de las empre-
sas locales productoras y distribuidoras de 
contenidos. En la medida que haya una in-
tencionalidad de potenciar la industria (y 
no sólo la capacidad creativa de los rea-
lizadores) será posible que los subsidios 
se transformen en actividad permanente y 
autosostenida.

Por otra parte, es necesario revitalizar el 
llamado “fondo de antenas” que se empleó 
durante los noventa en aumentar la cober-
tura de las redes nacionales de televisión, 
apoyando con subsidios públicos la llega-
da de esos canales a localidades aparta-
das. En la nueva etapa, la idea de licitar la 
provisión de los servicios de transporte de 
señal a empresas de telecomunicaciones 
debe ir acompañada de una adecuada re-
gulación de precios (dada la situación de 
monopolio que prevalecerá en el servicio) 
como de aportes a los operadores autén-
ticamente locales para financiar todo o 
parte de estos costos.

La viabilidad de la televisión local en 
mercados pequeños requiere, además, 
considerar las mejores experiencias inter-
nacionales en la materia. En este sentido 
recomendamos poner en funcionamien-
to una “Red de Televisiones Locales” si-
guiendo el notable ejemplo de Cataluña. 
Se trata de crear una empresa pública des-
centralizada capaz de articular las fuerzas 
dispersas de los canales y productoras a 
través del cumplimiento de roles vitales 
como el intercambio de programas, la 
compra de material, la venta de progra-
mas y servicios a terceros, la vinculación 
entre televisión abierta e Internet, entre 
otras. Una empresa de este tipo se ins-
cribe claramente en la tradición de apoyo 
a la pequeña y mediana empresa que ha 
desarrollado CORFO y podría operar bajo el 
alero del área de Industrias Audiovisuales, 
con lo cual se completaría una batería de 
instrumentos indispensables para consoli-
dar esta oportunidad histórica.
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En el caso de las concesiones de televi-
sión, éstas se refieren al derecho de trans-
mitir, en cierto ancho de banda, una señal 
de televisión.

En el caso chileno es posible distinguir 
tres tipos de concesiones de televisión, a 
saber:

1. Las que se otorgaron en la ley Nº 
17.377 (que rigió entre octubre de 1970 y 
el 30 de septiembre de 1989 y que legisló 
sobre Televisión Nacional de Chile, pero 
que abarcó otros aspectos de la actividad 
televisiva, entre los cuales estaba el Con-
sejo Nacional de Televisión y el régimen 
de concesiones), que tienen un carácter 
indefinido y cuyos beneficiarios fueron las 
universidades Católica de Chile, Católica 
de Valparaíso, de Chile y Televisión Nacio-
nal de Chile;

2. Las que se otorgaron según lo dispuesto 
en la ley Nº 18.838 (que rigió entre el 30 
de septiembre de 1989 y el 8 de abril de 
1992), que tienen un carácter administra-
tivo y una duración indefinida, cuyos ac-
tuales beneficiarios son Mega y la Red; y

3. Las otorgadas según las normas de la 
ley Nº 19.131 (que modificó la anterior y 
que rige desde el 8 de abril de 1992), las 
que también tienen un carácter adminis-
trativo y una duración de 25 años.

Jorge Donoso
Consejero 

Consejo Nacional de Televisión de Chile

El régimen de concesiones de 
señales de televisión

Una de las mesas del Seminario Interna-
cional sobre Regulación de la Televisión 
estuvo dedicada a analizar lo que se debe 
regular en materia de concesiones de tele-
visión. Parece útil comenzar por reproducir 
lo que el diccionario dice sobre el término 
concesión, en la acepción correspondien-
te a este acto jurídico. Allí se dice que la 
concesión es el “negocio jurídico por el 
cual la Administración cede a una persona 
facultades de uso privativo de una perte-
nencia del dominio público o la gestión de 
un servicio público en plazo determinado 
bajo ciertas condiciones”.

Esta definición de “concesión” es coinci-
dente con el concepto que se utilizó en la 
discusión sobre este tema en este grupo 
de trabajo. En efecto, se concordó que en 
el régimen de concesiones, el titular del 
bien –en este caso la comunidad chilena 
representada por el Estado- conserva el 
dominio sobre aquel. Por su parte, el con-
cesionario así autorizado puede hacer uso 
del bien de manera exclusiva y excluyente. 
La concesión tiene la característica de ser 
temporal y revocable por un acto adminis-
trativo a discreción de la autoridad facul-
tada para hacerlo.

“la introducción de la 
televisión digital en 
nuestro país y los cambios 
tecnológicos que ella 
produce (…) le dan a chile 
una magnífica oportunidad 
para revisar y ordenar el 
sistema de concesiones de 
televisión”.
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La introducción de la televisión digital en 
nuestro país y los cambios tecnológicos 
que ella produce y, como consecuencia, 
las indispensables modificaciones legales 
que se deberán introducir, le dan a Chi-
le, según los participantes en esta mesa 
de discusión, una magnífica oportunidad 
para revisar y ordenar el sistema de con-
cesiones de televisión.

En tal sentido, se establecieron los cri-
terios que se debieran tener en cuenta 
para establecer un mejor sistema que el 
actual.

Hubo consenso en la necesidad de buscar 
un equilibrio entre la libertad de expresión 
y la libre competencia, como asimismo en 
posibilitar la convergencia tecnológica y 
la satisfacción de las necesidades de la 
transición de un sistema al nuevo.

Al establecer nuevas normas, existe la po-
sibilidad de plasmar una televisión al ser-
vicio de la comunidad. Asimismo, quienes 
se beneficien con concesiones de televi-
sión deben tener obligaciones que cum-
plir. En este mismo sentido, sería de la 
mayor conveniencia que se controlara por 

la autoridad reguladora el cumplimiento 
de los programas de acción que los con-
cesionarios se hayan auto impuesto. 
Respecto a las renovaciones de las con-
cesiones, los participantes en la discusión 
sobre este tema, se manifestaron contra-
rios a un derecho automático a hacerlo, 
como tampoco fueron partidarios de un 
derecho preferente a la renovación de la 
concesión.

Hubo acuerdo también en que esta opor-
tunidad única no podía desperdiciarse 
debido a los amarres que puede significar 
el actual sistema y se debiera proceder al 
establecimiento de un sistema totalmente 
nuevo. Se tuvo en cuenta a este respecto 
que, si bien las disposiciones del Nº 24 
del artículo 19 de la Constitución Políti-
ca consagran el derecho real de dominio 
sobre cosas incorporales, éste podrá abrir 
una discusión sobre el derecho a indem-
nización, que pudiese alegar el concesio-
nario eventualmente afectado por estos 
cambios, lo que, en todo caso, no debería 
constituir un obstáculo o un impedimento 
para realizarlos. 
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Chile ha resuelto bien la situación de re-
gulación en TV. Contamos con un Consejo 
Nacional de Televisión, que tiene las ca-
racterísticas anteriores y que es parte de 
un sistema donde sus decisiones pueden 
ser revisadas. La regulación que ejerce no 
cohíbe la creatividad, no interviene en la 
programación, y se basa, además de las 
facultades que la ley le entrega, en fijar 
pautas para que la propia industria televi-
siva se autorregule.

¿Qué nos queda por hacer en materia de 
regulación? Tenemos, antes que nada, que 
continuar incentivando la autorregula-
ción, crear conciencia en los telespecta-
dores para que ejerzan el control parental 
y tengan en claro que la regulación tam-
bién debe darse en la educación escolar y 
el hogar. También debemos considerar que 
la concepción audiovisual va mucho más 
allá de la TV. El DVD está presente en más 
del 60% de los hogares chilenos y feliz-
mente los hogares con internet son cada 
día más.

En el rango legal, tenemos que modifi-
car conceptos técnicos y adecuarlos a la 
aplicación de novedades tecnológicas tan 
importantes como será la llegada de la TV 
digital, además tenemos que ampliar el 
concepto que nos mandata a velar por el 
correcto funcionamiento de la TV chilena.

Herman Chadwick 
Vicepresidente

Consejo Nacional de Televisión de Chile

Una regulación que resguarde 
a la sociedad

Antes de analizar quién debe regular la TV 
veamos por qué se debe regular. Primero 
porque la TV en el mundo actual juega un 
rol fundamental para el debido funciona-
miento de la sociedad y, en consecuencia, 
de los valores en que ella se sustenta. 
Además la TV es un lugar importantísimo 
para defender principios como la libertad, 
los derechos y obligaciones de las perso-
nas, la dignidad humana, el resguardo de 
la intimidad, la protección de los menores 
y jóvenes, el pluralismo social y cultural, 
los valores religiosos, las tradiciones, las 
costumbres, los pueblos originarios, etc. 
Una herramienta tan importante para re-
gular el debido funcionamiento de la so-
ciedad debe ser regulada por el Estado.

La regulación de la televisión es un tema 
político, o si se quiere de políticas públi-
cas, que de acuerdo a nuestra experiencia 
exige de un ente regulador independiente, 
de prestigio ante la sociedad y la industria 
televisiva, de rango constitucional, cuyos 
miembros deben ser designados por el 
Presidente de la República y ratificados en 
el Congreso, con claras atribuciones lega-
les y con un presupuesto independiente.

“la regulación que ejerce 
el cNtv no cohíbe la 
creatividad, no interviene en 
la programación, y se basa, 
además de las facultades 
que la ley le entrega, en 
fijar pautas para que la 
propia industria televisiva 
se autorregule”.
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Tenemos hoy un Consejo independiente del 
Gobierno, plural en la más amplia concep-
ción de ese término, que se desempeña 
con libertad y que, además de su actua-
ción ex post, como este ente supervisor, 
tiene una actuación ex ante al ser el or-
ganismo llamado a otorgar y modificar las 
concesiones televisivas y, por lo tanto, el 
poder de autorizar o no la existencia de 
nuevos actores en la pantalla.

Por otro lado, y es bueno resaltar, que el 
CNTV ejerce un rol de fomento a la indus-
tria, a través de su Fondo Concursable, 
subsidio estatal, que no sólo estimula a 
la industria a crear programas de alto ni-
vel cultural o interés nacional o regional 
en nuestro país sino que también, estos 
deben ser de alta calidad.

Este año entregaremos $ 4.275.000.000 
millones para la realización de nuevos 
programas de calidad, lo que es sin duda, 
un monto importante y atractivo para los 
canales de televisión y productoras inde-
pendientes y que permitirá crear progra-
mas que por sus altos costos, el mercado 
no siempre logra financiar.

Por lo tanto, no sólo estamos hablando de 
un ente regulador que establece pautas de 
autorregulación sino que también trabaja 
y contribuye al desarrollo de una televi-
sión de calidad.

Pero no debemos olvidar que nuestra labor 
estará siempre dirigida a supervigilar la TV 
para resguardar los valores y principios en 
que se sustenta nuestra sociedad.
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rarlo como externalidades negativas que 
requieren de regulación estatal. Surge, 
entonces, una segunda pregunta: ¿puede 
la televisión afectar esos valores? La res-
puesta no admite duda, la televisión es 
el medio de comunicación más potente e 
influyente inventado hasta ahora por el 
ser humano, su capacidad de impactar en 
las conductas, valores, creencias, lenguaje 
y, en términos generales, en la cultura de 
un pueblo es innegable. Por ello para la 
sociedad no resulta indiferente qué ve un 
niño en la pantalla, ni cómo se trata a 
las personas en cuanto a su dignidad en 
un programa televisivo, ni la emisión de 
contenidos que atenten contra el pluralis-
mo, la democracia o la igualdad racial, por 
mencionar sólo algunos ejemplos.

Tal vez lo más notable es que la gente 
normal lo percibe así y solicita al Conse-
jo Nacional de Televisión una acción cada 
vez más decidida en la defensa de grupos 
más vulnerables, como los niños; o en la 
promoción de una televisión de mayor ca-
lidad, como cuando se manifiesta contra 
el mal uso del lenguaje que desgraciada-
mente se ha extendido en este medio. As-
pectos distintos, aunque por cierto muy 
importantes, son la determinación de la 
forma en que se hace esta regulación, el 
órgano encargado de hacerla cumplir y las 
facultades que en el cumplimiento de este 
cometido debe tener este órgano.

Gonzalo Cordero
Consejero

Consejo Nacional de Televisión de Chile

CNTV y resguardo de 
valores fundamentales

La teoría enseña que deben regularse los 
mercados que generan externalidades ne-
gativas cuyos costos no son asumidos por 
quien las produce. Me parece una buena 
aproximación a la pregunta de si se debe 
regular la televisión, porque nos sitúa en 
una pregunta central: ¿produce externa-
lidades negativas la TV?. Evidentemente 
hay una diferencia crucial con la teoría 
económica, en aquélla las externalidades 
son un asunto material, la externalidad 
negativa es una forma de perjuicio cuanti-
ficable, medible y, por lo mismo, objetiva-
ble. En el caso que nos ocupa, en cambio, 
el concepto mismo de externalidad nega-
tiva está determinado por consideraciones 
esencialmente valóricas, por lo que sólo se 
puede asumir si previamente se han defi-
nido y aceptado ciertos valores como bue-
nos y deseables dentro de una sociedad. 
Para aquel en cuyo concepto no existen 
estos valores, no existirían tampoco estas 
eventuales externalidades negativas y, por 
ende, sería ocioso regular la Televisión.

El caso es que las sociedades, y particular-
mente la chilena, sí han definido ciertos 
valores como buenos y, por lo tanto, de-
seables. De manera que todo aquello que 
los afecte seriamente podemos conside-

“Me parece más adecuado 
un órgano que represente 
distintas concepciones de 
sociedad y valores, que 
un órgano eminentemente 
jurisdiccional. en última 
instancia este control debe 
ejercerlo un órgano político, 
en el sentido más propio del 
término y no partidista.”
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En este sentido mi posición es la siguiente: 
la regulación debe hacerse por ley, pues 
sólo el legislador debe poder, en un Estado 
democrático de derecho, definir cuáles son 
aquellos valores mínimos que se estiman 
indispensables de cautelar para que cada 
persona tenga la posibilidad de buscar y 
obtener su mayor desarrollo espiritual y 
material. Estos valores deben ser pocos, 
fundamentales y representar un alto grado 
de acuerdo en la sociedad. Probablemente 
muy pocas personas podrían discrepar de 
la norma que sanciona al concesionario 
de servicios de televisión que exponga a 
menores de edad a imágenes de violencia 
excesiva, truculencia o pornografía. Este 
es el tipo de valores fundamentales que se 
pueden y deben regular y el órgano natu-
ral y legítimo para hacerlo es sin duda el 
legislativo.

Un segundo punto digno de debate es el 
del órgano encargado de hacer cumplir 
estas regulaciones. En otras palabras, el 
tema es si este control debe quedar en-
tregado a los Tribunales ordinarios de 
justicia o debe existir un órgano especial. 
Me pronuncio claramente por esta segun-
da opción. Esta materia requiere de una 
agilidad en el control que es imposible de 
pedirle a la justicia ordinaria, sin perjuicio 

que ella puede ejercer un control de se-
gunda instancia. Pero fundamentalmente 
porque la aplicación de la regulación en 
esta materia es tanto o más una cuestión 
de aplicación valórica que jurídica. Me pa-
rece más adecuado un órgano que repre-
sente distintas concepciones de sociedad 
y valores, que un órgano eminentemente 
jurisdiccional. En última instancia este 
control debe ejercerlo un órgano político, 
en el sentido más propio del término y no 
partidista, desde luego.

Por último, me parece que este órgano 
debe fijar estándares mínimos, respetando 
la emisión de todo aquello que no afec-
te los valores fundamentales cautelados, 
pero debe ser muy cauteloso a la hora 
de pretender establecer cánones de la 
televisión que debiéramos tener. En esta 
materia la pretensión de imponer positi-
vamente lo que se estima como bueno es 
un riesgo demasiado grave para la libertad 
de expresión.
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